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Yopal, julio 15 de 2019 

Señores: 

MP INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA 

Wilson Ricardo Romero R. 

Representante Legal 

Bogotá D.C. 

REF: Respuesta a observación DE INVITACION PUBLICA No 002 

Cordial saludo: 

En respuesta a su observación fechada julio 11 de 2019 comunico: 

Numeral 3.8.2: El especialista en geotecnia no será calificado según 4.2. de los términos de 

referencia, pero debido a la complejidad de las cimentaciones de las torres se hace necesario que las 

terrazas de cimentación se construyan con la fiscalización de un profesional en geotecnia solo para el 

control técnico, este puede ser ingeniero civil con especialización en geotecnia con un año mínimo 

de experiencia específica y dos de experiencia general contados desde la matricula profesional se 

requiere por un tiempo del 5% del total del tiempo proyectado que serían de 27 días 

aproximadamente, tiempo este que se estima se necesita para la ejecución de las mismas 

Numeral 3.8.3 equipos: las mismas consideraciones del anterior punto aplican, por la necesidad de 

poder cumplir en la programación de obra, con el tiempo que se estime en el movimiento de los 

8.000 m3a aproximados 

En aras de facilitar la realización de las obras el numeral: 3.8.2. RECURSO HUMANO queda si: 

Un (1) Especialista en geotecnia, puede ser ingeniero civil con especialización en geotecnia. Con una 

dedicación del 5% El profesional ofrecido para el cargo de especialista debe acreditar lo siguiente: a) 

Matrícula profesional vigente, título de Especialización y/o Postgrado y/o Maestría y/o Doctorado, en 

el área a participar en la ejecución del proyecto y para la cual aspira a trabajar. b) Tener una 

experiencia general no menor de dos (2) años, contada entre la fecha de confirmación de la matricula 

profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente Invitación Pública. c) Poseer mínimo un (1) 

años de experiencia específica acumulada, dentro del período comprendido entre la fecha de 

confirmación de la matricula profesional y la fecha de cierre de la presente Invitación Pública. 
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