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1. Se solicita ampliar los años de ejecución de los estudios de referencia de 5 (cinco) a 10 (diez) 
años.  

R. El proveedor podrá ampliar a los diez (10) años los estudios de referencia en caso de que 
estos sean relevantes al objeto del presente estudio.  

2. ¿Serán aceptados estudios en curso cómo estudios de referencia para justificar experiencia? 

R. Es posible incluir estudios en fase de ejecución, siempre que se demuestre que se 
encuentran en un avance igual o superior al 75% y se trate de estudios de más de 6 meses 
para ser considerado como experiencia relevante del Proponente. No se puede incluir 
aquellas consultorías a las que se han postulado, ha sido seleccionado y que aún no se 
encuentran en fase de ejecución.  

3. ¿Es necesario presentar soportes de los estudios de referencia? 

R. Los estudios de referencia deberán ser presentados según el formato contenido en el 
anexo C. Para cada estudio de referencia se deberán incluir los respectivos soportes o 
certificados (se aceptan como soportes: copia de contratos, actas de entrega-recepción 
definitivas o certificados otorgados por el contratante). El comité podrá descartar 
referencia(s) en caso de que observe inconsistencias en la experiencia demostrada o en lo 
soportes que lo acompañan. 

4. Teniendo en cuenta que, en el país de registro de la empresa, los documentos de registro 
se emiten de forma trimestral, ¿es posible presentar el último documento de registro 
emitido con fecha anterior a la publicación de la SEI, que cuente con la firma del 
representante legal posterior a la publicación de la SEI? 

 
R. Sí, es posible presentar un documento de registro de la empresa con las características 
descritas, en donde se pueda observar claramente la fecha de emisión.  

 
5. ¿CAF cuenta con un documento modelo para la declaración relativa a empresas vinculadas? 

 
R. CAF no dispone de un documento modelo para la declaración de empresas vinculadas. Se 
recomienda indicar, en una declaración simple firmada por el representante legal, la 
empresa matriz y el listado de empresas vinculadas (indicando para cada una de ellas el 
nombre legal y el correspondiente número de identificación tributaria).  

 
6. ¿En esta etapa del proceso de selección se requiere presentar al personal de trabajo 

previsto para la ejecución de la consultoría? 
 

R. No es requisito en esta fase de selección presentar el equipo de trabajo previsto para la 
ejecución de la consultoría. Esta información será solicitada más adelante a la lista corta de 
proponentes durante la fase de Solicitud de Propuesta.  
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7. ¿Existen encuestas de origen-destino para los corredores objeto de estudio? Si es el caso, 

¿cuál es su año de aplicación? 
 

R. No se cuentan con encuestas origen destino para los corredores objeto de estudio. Las 
encuestas origen-destino de la ciudad de Rosario y Córdoba se encuentran disponibles en: 
http://datar.info/dataset?organization=ministerio-del-interior-y-
transporte&tags=Encuestas+a+hogares&res_format=SAV  

 
8. ¿Existen estudios de ascenso y descenso de los sistemas de transporte colectivo que operan 

en los corredores objeto de estudio? Si es el caso, ¿cuál es su fecha de ejecución? 
 

R. No se tiene conocimiento de estudios de ascensos y descenso de los sistemas de 
transporte colectivo que operan en los corredores objeto de estudio. Es una actividad que 
deberá ser desarrollada por el consultor seleccionado durante la ejecución de la consultoría.  

 
9. ¿Existen mediciones de calidad del aire de los corredores objeto de estudio? Si es el caso, 

¿cuál es su fecha de ejecución? 
 
R. No se tiene conocimiento de estudios de medición de calidad del aire de los corredores 
objeto de estudio. Es una actividad que deberá ser desarrollada por el consultor 
seleccionado durante la ejecución de la consultoría. 

 
10. ¿Existen modelos de transporte disponibles para las ciudades objeto de estudio? Si es el 

caso, se solicita amablemente describir qué tipo de modelos son.  
 
R. Existen modelos de cuatro etapas de transporte, utilizando TransCad, pero no son de 
público acceso.  

 
11. ¿Proyectos ferroviarios que contienen un componente urbano, pueden ser considerados 

como proyectos de movilidad urbana? 
 

R. Será considerado como experiencia si el componente urbano del proyecto ferroviario 
reviste características relacionadas a intervenciones de movilidad sustentable.  
 

12. ¿Existe un presupuesto de referencia para el estudio solicitado? 
 

R. Esta información será proporcionada más adelante a la lista corta de proponentes, 
durante de la fase de Solicitud de Propuesta (SDP). En la actual fase de Solicitud de 
Expresiones de Interés solo es posible indicar que se trata de una licitación pública 
internacional. 
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13. ¿Los anexos a, b, c y d deben ser entregados en esta fase de Expresión de Interés? 
 

R. Sí, todos los anexos deberán ser entregados en esta fase de selección y hacen parte 
integral de la candidatura.  

 
14. ¿El término ‘Iberoamérica’ empleado en el documento de Solicitud de Expresión de Interés 

(numeral 6; página 16) incluye a España y a Portugal? 
 

R. Sí, el término empleado incluye a España y Portugal.  
 

15. Se solicita mayor información sobre cómo responder al numeral 7 del documento de 
Solicitud de Expresión de Interés “El Proveedor/Consultor deberá demostrar a través de la 
documentación entregada como propone cumplir con las actividades mínimas listadas en el 
capítulo 4 de la presente SEI.” 

 
R. Para responder a este numeral, el consultor deberá indicar, brevemente, la metodología, 
herramientasc y la hoja de ruta a seguir para responder a las actividades solicitadas en el 
numeral 4 del documento de Solicitud de Expresión de Interés. El desarrollo de este punto 
no deberá exceder trespáginas. 


