
 

 

NIT 890.481.123-1 

 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA INVITACIÓN ABIERTA No. 

004, CUYO OBJETO ES  LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE 

TALUDES EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE  DEL DISTRITO 

TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS 

OBSERVACIONES PRESENTADA POR DIEGO MUÑOZ 

 

“Me permito presentar, de la manera más respetuosa, solicitudes y observaciones a la invitación de 

la referencia, en los siguientes términos:  
 
En el numeral 3.4.2 RESIDENTE DE OBRA, establece:  
 

REQUISITO VERIFICACIÓN 

Profesional en ingeniería civil, con especialización en el área de la 

ingeniería o geotecnia o gerencia de construcción o gerencia de 

obra o Gerencia de Proyectos con experiencia general 

profesional no menor de 5 años, contados desde la fecha de 

expedición de la tarjeta profesional  

 

 

CUMPLE/NO CUMPLE 

REQUISITO ADICIONAL CALIFICACIÓN 

Profesional en ingeniería civil, con 

especialización en el área de la ingeniería o 

geotecnia o gerencia de construcción o gerencia 

de obra o Gerencia de Proyectos.  

 

CUMPLE/NO CUMPLE 

Experiencia Específica: Mínimo tres (3) 

contratos, como director de obra en proyectos 

cuyo objeto y/o alcance sea CONSTRUCCIÓN 

Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 

DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y/O 

PROTECCION DE TALUDES O MUROS DE 

CONTENCIÓN 

 

 

100 PUNTOS 

 
 
Se solicita a la entidad, aclarar la experiencia específica para el residente de obra donde se 
solicitan mínimo tres (3) contrato como Director de obra para que las certificaciones solicitadas 
sean como residente de obra” 
 

 
En el numeral 3.3. EQUIPO MINIMO REQUERIDO solicito a la entidad sea eliminado para el 
EQUIPO ARRENDADO la copia del contrato de arrendamiento, para la disponibilidad de este 
equipo solo se solicite:  
Factura de Compraventa y/o Licencia de Transito (Tarjeta de Propiedad) y/o Manifiesto de Aduana 
o Declaración de Importación.  
Carta de Compromiso del propietario de la máquina.  
 
Agradezco su atención  
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Cordialmente,  
ING. DIEGO MUÑOZ” 
 

RESPUESTAS 
 
Atendiendo sus inquietudes la entidad se permite contestar de la siguiente manera: 
 
De conformidad a su primera observación, nos permitimos expresar que por error 
involuntario en la transcripción se estableció en el pliego de la invitación en el numeral 
3.4.2.RESIDENTE DE OBRA una experiencia especifica  con mínimo tres (3) contratos, 
como director de obra en proyectos cuyo objeto y/o alcance sea CONSTRUCCIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y/O 
PROTECCION DE TALUDES O MUROS DE CONTENCIÓN, cuando lo que se debió 
colocar es que esa experiencia es como residente o supervisor de obras, como fue 
señalado en el estudio previo; por lo anterior se corregirá lo anterior y se acogerá a través 
de adenda. La cual quedará de la siguiente manera: 
 
3.4.1. RESIDENTE DE OBRA Dedicación 100% (MÁXIMO 100 PUNTOS) 

 
El profesional propuesto para este cargo deberá acreditar el siguiente perfil:  

 

REQUISITO VERIFICACIÓN 

Profesional en ingeniería civil, con especialización en el área de 

la ingeniería o geotecnia o gerencia de construcción o gerencia 

de obra o Gerencia de Proyectos con experiencia general 

profesional no menor de 5 años, contados desde la fecha de 

expedición de la tarjeta profesional  

 

 

CUMPLE/NO CUMPLE 

REQUISITO ADICIONAL CALIFICACIÓN 

Profesional en ingeniería civil, con especialización en el área de la 

ingeniería o geotecnia o gerencia de construcción o gerencia de 

obra o Gerencia de Proyectos.  

 

CUMPLE/NO CUMPLE 

Experiencia Específica: Mínimo tres (3) contratos, como 

residente o supervisor de obra en proyectos cuyo objeto sea 

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 

DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y/O PROTECCION DE 

TALUDES O MUROS DE CONTENCIÓN 

 

 

100 PUNTOS 

 

Con relación a su segundo interrogante nos permitimos expresar lo siguiente: 
 
De conformidad a su observación, en la cual se solicita  que en el  ítem 3.3. EQUIPO 
MINIMO REQUERIDO sea eliminado para el EQUIPO ARRENDADO la copia del contrato 
de arrendamiento, nos permitimos expresar que queda a disposición del contratista 
presentar o no el copia del contrato de arrendamiento; debido a que para la entidad es 
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importante tener la certeza de la procedencia de los equipos requeridos y con sus 
documentos soportes, por lo que se aclara que no es necesario que se presente el 
contrato de arrendamiento, toda vez que existe dentro del mismo requerimiento una carta 
de compromiso del propietario de disponibilidad de la máquina. Por todo lo anterior, no se 
accede a su solicitud solo se aclara la interpretación. 
 
Dado en Cartagena de Indias a los 30 de agosto de 2018. 
 
 

GERENCIA EDURBE S.A. 
 


