
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA OXI 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 002 DE 2020 

 
RESPUESTA A OBSERVACIONES 

 
 
En el marco de la Licitación Privada Abierta N° 002 de 2020, cuyo objeto es: “REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
JURÍDICO PARA SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE VILLARRICA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PRADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
DOTACIÓN DE COMPUTADORES PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE 
PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

 
Dentro del término establecido conforme el cronograma definido para el presente proceso, fueron 
recepcionadas las siguientes observaciones por medio del correo electrónico habilitado para tal fin.  
 
Por lo anterior, se procede a dar respuesta en los siguientes términos: 
 
 

ARG CONSULTORES Y SERVICIOS 
 

1. Anexo 7. EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO 
 
Coordinador Técnico de interventoría para dotaciones Mobiliario escolar: 
 
En relación con el Rol de Coordinador técnico se requiere para la Experiencia Específica 
“Experiencia específica mínima certificada de un (1) año como director, o gerente, de 
interventoría / supervisión de proyectos de adquisición de bienes muebles (Mobiliario escolar).” 
Teniendo en cuenta que el rol corresponde al de un coordinador, se solicita incluir la experiencia 
como Coordinador de interventoría / supervisión de proyectos de adquisición de bienes muebles 
(Mobiliario escolar). 



 

 

 
RESPUESTA: Se acepta la observación, se modificará mediante adenda incluyendo dentro del 
perfil del cargo de coordinador técnico de intervención el perfil de coordinador de 
interventoría / supervisión de proyectos de adquisición de bienes muebles  (Mobiliario 
escolar). 
 
Así mismo, teniendo en cuenta que las funciones que debe realizar el Coordinador técnico de 
interventoría en el proyecto pueden ser llevadas a cabo por áreas del conocimiento de la 
administración siempre y cuando los profesionales cuenten con amplia experiencia como 
director, o gerente, o coordinador de proyectos, motivo por el cual solicitamos respetuosamente 
se incluya el título de Administración de Empresas para este perfil. 
 
 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud de incluir el perfil de administrador de empresas, 
considerando que las funciones del coordinador técnico obedecen a actividades de 
supervisión técnica y operativa, que requieren conocimiento en proceso de producción, 
calidad, especificaciones técnicas, desarrollo industrial, fabricación de productos etc. 
 
 

 
 
 



 

Profesional administrativo y financiero: 
 
Se solicita amablemente sea tenida en cuenta la Administración Pública, ya que es un perfil que 
posee las cualidades para ejercer el cargo, siempre que cuente con la experiencia requerida la 
cual se basa en “Experiencia específica mínima certificada de tres (3) años en cargos 
administrativos y financieros.” 
  
RESPUESTA: Se acepta la observación, se modificará mediante adenda incluyendo dentro del 
perfil del profesional administrativo y financiero el perfil de administración pública. 
 
En relación con él, se solicita amablemente sea tenida en cuenta la Administración de Empresas 
en cualquier modalidad ya sea profesional, tecnológica o técnica, siempre que cuente con la 
experiencia requerida la cual se basa en “Experiencia específica mínima de un (1) año en 
participación en proyectos”. 
 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud ya que se requiere profesional con conocimiento en 
procesos de producción, especificaciones técnicas, logística. 
 
Técnico de apoyo en sede fabricante: 
 
Se solicita amablemente sea tenida en cuenta la Arquitectura en cualquier modalidad ya sea 
profesional, tecnológica o técnica, siempre que cuente con la experiencia requerida la cual se 
basa en “Experiencia específica mínima de un (1) año en producción de bienes o manufactura”. 

 
RESPUESTA: Se acepta la observación, se modificará mediante adenda. 
 

 
La presente se publica a los diecisiete (17) de julio de 2020.  
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