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METRO DE BOGOTA S.A.
FECHA: 2C19-07-23 17:58:55
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Bogotá D.C., 22 de julio de 2019

Asunto: Respuesta a su petición 1
DesVno: Carlos Eduardo Santilla r'Iisas
Anexos: N!A
Dep: Gerencia de Comunicaciones

Señor

RAD: PQRSD-S19-0000524

CARLOS EDUARDO SANTANILLA MISAS

Carrera 10 No 97 A - 13 Torre B Oficina 202
ca rlossantillanamisas@gmail.com

Asunto:

Respuesta a su Petición 1644492019/Rad. PQRSD-E19-0000392

Respetados señores:
Con referencia a su petición descrita a continuación, la Empresa Metro de Bogotá se permite dar
respuesta en los siguientes términos:
"2. Suministrar copias de las listas de asistencia a las reuniones, desde el inicio hasta la
fecha, indicadoras que efectivamente han asistido desde que la Empresa Metro adelantó
reuniones de retroalimentación, tanto grupa/es como individuales con representantes de
cada empresa precalificada, en las cuales los precalificados pudieron presentar sus
observaciones a los borradores de los documentos base del proceso; los pliegos, la minuto
del contrato y sus 43 apéndices técnicos.
3. Suministrar de las seis entidades preca/ificadas y funcionarios respectivos, la siguiente
información de cada uno:
a. Nombre Empresa
b. Nombres de los funcionarios asistentes a las reuniones
c. Cargos.
d. Teléfonos
e. Direcciones de correo electrónico - email"
Respuesta. El proceso de selección No. GT-1-PI-001-2018, es el proceso de contratación
dirigido por la EMB para la suscripción del "Contrato de Concesión que tiene por objeto el
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otorgamiento de una concesión para que el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo todas
las actividades necesarias para la financiación, estudios y diseños de detalle, ejecución de las obras,
la operación y el mantenimiento del proyecto y la reversión de la infraestructura correspondiente a
la PLMB - Tramo 1, así como la financiación, diseño, instalación, suministro, pruebas, puesta en
marcha, operación, reposición, mantenimiento y reversión del material rodante y de los sistemas
metro-ferroviarios y la prestación del servicio público de transporte férreo de pasajeros en Bogotá,
a través de la PLMB - Tramo 1"
El anterior proceso de contratación se adelanta bajo las políticas y normas del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), en virtud de lo previsto en el Artículo 20 de la Ley 1150
de 2007, según el cual, los procesos de selección de Contratos financiados total o
parcialmente con recursos de organismos de crédito multilateral deberán efectuarse
aplicando las normas o políticas de adquisiciones de dichos organismos.
Por lo tanto, en la medida en que citado proceso de selección se encuentra financiado por
la Banca Multilateral, el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 le permite a la EMB que el mismo
se rija por las Políticas de Contratación del BID que, para el caso concreto, considerando el
objeto del bien a contratar corresponde a las "Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras
financiadas pare! Banca Interamericana de Desarrollo GN-2349-9 de marzo de 2011".
El documento de Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco
Interamericano de Desarrollo

GN-2349-9

de marzo 2011, en relación con la

confidencia¡¡ dad de la Fase de evaluación dispone:

( ... ) Confidencialidad
2.47. Después de la apertura pública de las ofertas, no debe darse a conocer a los
oferentes ni a personas que no estén oficialmente involucradas en este proceso,
información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni
sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, hasta cuando se haya
publicado la adjudicación del contrato.( ... )"
De igual manera el Apéndice 3 "Guía para los oferentes" de la citada Política del BID indica:
"(...) Confidencialidad
10. Como se indica en el párrafo 2.47 de estas Políticas, el proceso de evaluación
de las ofertas debe ser confidencial hasta que la adjudicación del contrato haya
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sido publicada. Esto es indispensable para evitar que las personas que examinen las
ofertas de parte del Prestatario y del Banco tengan interferencias inapropiadas,
reales o percibidas. Si en esta etapa un oferente desea presentar información
adicional al Prestatario, al Banco o a ambos, debe hacerlo por escrito. (...). (Subrayas
y Negrillas fuera del texto).
Ahora bien, es importante informar que el Proceso de Selección está dividido en tres (3)
fases secuenciales, que se encuentran definidas en el Documento de Precalificación así:
i.

Precalificación: Es la primera fase del proceso de selección que inicia con
la publicación del Documento de Precalificación (DP), según el cronograma
al que se refiere el literal E de la Sección II de este DP, y termina con la
conformación de la Lista de Precalificados.
Retroalimentación con los Precalificados: Dentro de los quince (15) Días
siguientes a la conformación de la Lista de Precalificados, la EMB
convocará a los Precalificados para efectuar una reunión de información
que dará inicio a la etapa de retroalimentación con los Precalificados. La
retroalimentación con los Precalificados transcurrirá entre la fecha en la
cual los Precalificados sean convocados para la reunión inicial y la remisión
del pliego de la LPI al Banco para la no objeción, sin perjuicio de las
observaciones y modificaciones a los documentos de la LPI (incluyendo el
Contrato de Concesión), que se puedan llevar a cabo durante el plazo del
mismo. En todo caso, la EMB podrá terminar la retroalimentación con los
Precalificados, cuando considere que su finalidad ha sido cumplida.

iii.

LPI: Es la tercera fase del Proceso de Selección, que inicia una vez se haya
terminado con el proceso de retroalimentación con los Precalificados. La
LPI incluye la presentación de Ofertas por parte de los Precalificados y la
adjudicación del Contrato, de acuerdo con las reglas que se expidan para
tal efecto.

El pasado 25 de febrero se efectuó, dentro de la segunda fase del proceso, la presentación
de solicitudes de Precalificación y se levantó el Acta de Apertura de las Solicitudes
presentadas en cumplimiento de lo indicado en el numeral 19.1 del literal D Presentación
de las Solicitudes del Documento de Precalíficación, que indica:
"( ... ) El contratante preparará un registro del acto de apertura de las solicitudes en el
cual incluirá como mínimo, el nombre del solicitante."
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En cumplimiento de lo anterior, la EMB elaboró el Acta de Apertura que contiene la
siguiente información: nombre del solicitante, miembros que lo conforman, fecha y hora de
recibo, numero de radicado, numero de carpetas, sobres o similar, numero de folios que
dice contener y numero de CD's o medio magnético. Esta acta puede ser consultada en el
link del proceso de selección en SECOP II:
https://com munity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUlD=C01 . NTC.
495736&isFromPublicArea=True&isMod al= False

A partir de la recepción de Solicitudes en fase de Precalificación, el pasado 25 de febrero de
2019, comenzó la evaluación de dichas Solicitudes y por tanto inició la Confidencialidad del
proceso regulada de acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores. En consecuencia, la
Empresa Metro de Bogotá, no puede proveer información adicional alguna diferente a la
consignada en el Acta de Apertura de las Solicitudes publicada en SECOPII en el link del
proceso (ya citado) ni a los solicitantes ni a terceros acerca del proceso de evaluación y
selección, esto incluye todos los datos que se extraen de las solicitudes con ocasión del
análisis de éstas.
Ahora bien, es importante mencionar que adicional a lo anterior, la Empresa Metro no
cuenta con la autorización por parte de los asistentes a las Reuniones de Precalificación
para el tratamiento de sus datos personales, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1581 de
2012 y los Decretos que la reglamentan.

Finalmente, sea esta la oportunidad para reiterarle nuestro permanente compromiso de trabajar
Por una Bogotá Mejor para Todos,
Cordialmente,

XIOMARA TORRADO BONILLA
Gerente de Comunicaciones y Ciudadanía
Proyectó: Carolina Bravo, Profesional Gerencia de Contratación
Revisó:

Sandra Saavedra, Gerente de Contratación
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Envío No. RA154369635CO
Tipo de Servicio:

CORREO CERTIFICADO NACIONAL

Cantidad:

1

Valor de recaudo:

Fecha de Envio:
Peso:

25/07/2019 00:01:00

200.00
Valor:

0

Orden de
servicio:

5,200

12222156

Datos del Remitente:
Nombre:

METRO DE BOGOTA - Metro de Bogota

Ciudad:

BOGOTA D.C.

Dirección:

Carrera 9 # 76 – 49 pisos 3 – 4.

Teléfono: 5553333

Datos del Destinatario:
Nombre:

CARLOS EDUARDO SANTILLANA PQRSD-S19-524

Ciudad:

BOGOTA D.C.

Dirección:

CRA 10 N° 97A-13 TORRE B OFICINA 202

Teléfono:

Quien recibe:

CARLOS EDUARDO SANTILLANA
PQRSD-S19-524

Observaciones:
Carta asociada:
Fecha del Evento

Código envío paquete:
Objeto

Envío de Ida/Regreso Asociado:

Código

Centro Operativo

Evento

Destino

Funcionario

25/07/2019
00:01:00

GUIA

RA154369635C
O

CTP.CENTRO A

Admitido

25/07/2019
03:54:57

SACA

1111997111191
0SA020303577
5

CTP.CENTRO A

CONFECCIÓN DE
PIEZA POSTAL

CD.CHAPINE carlos.chinch
RO
illa

25/07/2019
04:06:55

DESPAC DS552617960
HO

CTP.CENTRO A

FORMACIÓN DE
DESPACHO

CD.CHAPINE harold.martin
RO
ezr

25/07/2019
04:09:32

VIAJE

7015A476103A
2309733

CTP.CENTRO A

SALIDA DE RUTA

CD.CHAPINE harold.martin
RO
ezr

25/07/2019
05:32:41

VIAJE

7015A476103A
2309733

CD.CHAPINERO

LLEGADA DE RUTA

25/07/2019
05:33:25

DESPAC DS552617960
HO

CD.CHAPINERO

RECEPCIÓN DE
DESPACHO

25/07/2019
06:23:39

SACA

CD.CHAPINERO

APERTURA DE PIEZA
POSTAL

alexander.pr
ens

25/07/2019
09:14:28

CAMBIO 0010056544
CUSTO
DIA A
DISTRIB
UIDOR

CD.CHAPINERO

CARGA A CARTERO

olga.lopez

25/07/2019
18:03:49

CAMBIO 0010056544
CUSTO
DIA A
DISTRIB
UIDOR

CD.CHAPINERO

29/07/2019
08:41:24

CAMBIO 0010074493
CUSTO
DIA A
DISTRIB
UIDOR

29/07/2019
08:42:16

GUIA

29/07/2019
12:28:48

CAMBIO 0010074493
CUSTO
DIA A
DISTRIB
UIDOR

1111997111191
0SA020303577
5

RA154369635C
O

Sector de
Distribución

Cod.
Sector

Distribuidor

Razón
retorno

Centro
Operativo
Entrega

VANDERLA
NDE

ligia.brand01
CD.CHAPINE ligia.brand01
RO

452

DU452

ELIAS
ZABALETA

ENVÍO NO
ENTREGADO

JUDITH.RO 452
DRIGUEZ

DU452

ELIAS
ZABALETA

CD.CHAPINERO

CARGA A CARTERO

JUDITH.RO 512
DRIGUEZ

DU512

PATRICIA RICO

CD.CHAPINERO

Entregado remitente

JUDITH.RO
DRIGUEZ

CD.CHAPINERO

ENVÍO ENTREGADO

MONICA
RICO

DU512

PATRICIA RICO

512

No Reside Dev a
Remitente

Entrega de
devolución a
remitente

Planilla

Documentos adicionales:

Fecha:7/29/2019 2:21:25 PM
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Cambio Centro Operativo
custodia
Recibe
(entrega)

Cambio custodia
Recibe

Motivo
Novedad

