
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | BARRIO SANTA HELENA | A.A 546 – IBAGUE, TOLIMA, COLOMBIA 

TEL 2771212 – 2771313 – 2771515 – 2772020                                                                                                             

Oficina de Desarrollo Institucional 

 Universidad  

del Tolima 

Ibagué, Junio 14 de 2018 

 

 

Señor 

LUIS FREDY FLORIDO GRANADOS 

Asevinal Ltda. 

Ciudad 

 

 

Asunto: Respuesta observaciones invitación menor  cuantía No. 146 de 2018  

 

OBSERVACIÓN N. 1: Con respecto al punto 9 Requisitos habilitantes, más 

específicamente el numeral 17. Profesional Requerido; donde solicitan "un (1) 

Residente de Obra (Ingeniero Civil o Arquitecto) con especialización en Gerencia 

de Obras". Me permito solicitar se amplíen el campo de especializaciones al 

residente de obra en especialista en Gerencia de Proyectos, en virtud a que este 

tipo de profesionales especializados en este campo están en igual capacidad para 

desarrollar las habilidades propias de la especialización de la gerencia solicitada en 

la invitación, ya que para el planteamiento y aplicación de soluciones en el campo 

de la gestión de proyectos de obra, y oon interés en ampliar su formación y 

conocimientos en la gestión y gerencia de proyectos de construcción se ven 

reflejadas en la Gerencia de Proyectos, lo anterior también para tener una mayor 

pluralidad de posibles interesados en la convocatoria. 

 

Respuesta  

De conformidad a lo expresado por el observador, se hace necesario tener en 

cuenta que la entidad se encuentra en el deber legal, de velar porque quienes 

pretendan hacerse participes dentro de los procesos de contratación que se 

convocan, coincidan en unas mínimas condiciones de idoneidad y de su equipo de 
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trabajo; es por eso que se determinan dichos tópicos de acreditación en donde se 

denote la capacidad técnica de los mismos. 

En este orden se ha considerado que los requisitos establecidos al equipo 

profesional exigido guardan completa proporcionalidad con la clase de proyecto que 

se va a ejecutar, en estricta obediencia a los principio de función administrativa. 

Atendiendo a lo previo, la Universidad considera completamente razonable solicitar 

que el residente tenga un posgrado en gerencia de obras, ya que el proyecto que 

se va a ejecutar es de tal naturaleza y resulta improcedente que se quiera equiparar 

un posgrado en gerencia de proyectos con uno en gerencia de obras, ya que el 

segundo se encuentra dirigido directamente a la planeación, seguimiento y 

organización de obras, centrándose en asuntos directos de control y un mejor 

manejo de los riesgos en campo, a diferencia de cualquier otro tipo de proyecto. 

Es por lo anterior que los requisitos establecidos por la entidad de ninguna manera 

desconocen el deber de guardar proporcionalidad y razonabilidad conforme al 

objeto, complejidad de ejecución y presupuesto oficial asignado. 

Conforme lo previo no se modificará el perfil del ingeniero residente solicitado. 
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