Empresa Metro reportó el avance en la evaluación de la selección
de la interventoría.
Bogotá, 17 de julio de 2020. La Empresa Metro de Bogotá (EMB) envió a las empresas participantes en el proceso
internacional de selección de la interventoría de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá, la notificación
del puntaje obtenido en la evaluación de las ofertas, en su componente de calidad técnica.
La evaluación fue realizada por un grupo de especialistas y sometida luego a la No Objeción de los bancos
multilaterales que financian el proyecto, antes de notificar a los participantes sobre los resultados.
El informe aprobado arrojó los siguientes puntajes:
CONSORCIO METRO INTEGRAL-INECO- IDOM
CONSORCIO SUPERVISOR PLMB
CONSORCIO LBR-PEYCO-SEG-SMZCJC- OTZ

88,70 puntos.
91,62 puntos.
75,82 puntos.

Una vez realizada la evaluación de la calidad, el proceso de selección internacional continua con la apertura de
las propuestas de precio que hicieron los concursantes, la cual se efectuará el día 23 de julio de 2020 a las 3:00
p.m., hora colombiana, con la presencia de los organismos de control y delegados de los bancos multilaterales.
La selección final dependerá de la combinación del puntaje obtenido el día de hoy con el menor precio. El
resultado se dará a conocer a finales de agosto.
Debe recordarse que este proceso sufrió varios aplazamientos por la actual pandemia, debido a que los
concursantes enfrentaron muchas dificultades para conseguir las acreditaciones de experiencia en obras
similares, mucha de ella adquirida en proyectos de Europa y Asia.
La Empresa Metro por su parte debió migrar su modelo de selección para permitir que las propuestas se
presentaran de manera virtual, sin exigir que se desplazaran a Bogotá a depositarlas en buzón, como se planeó
originalmente. Lo anterior también contó con el apoyo y la No Objeción de la banca multilateral.

