
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO CENIT OXI DOTACIONES 2020 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 001 DE 2020 

 
RESPUESTA A OBSERVACIONES N° 2 

 
 
En el marco de la Licitación Privada Abierta N° 001 de 2020, cuyo objeto es: “REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
JURÍDICO PARA SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

N° PROYECTO 

1. DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS 
ASOCIADOS DEL MUNICIPIO EL COPEY - CESAR 

2. DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS 
ASOCIADOS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR 

3. DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS 
ASOCIADOS DEL MUNICIPIO DE DAGUA – VALLE DEL CAUCA 

 
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 & SERVICIOS S.A.S. 
 
 

1. Anexo 7. EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO 
 
• Director de Interventoría funciones administrativas de proyectos: El anexo 7 de los 

términos de referencia se requiere para el Rol de Director de interventoría ejercer funciones 
administrativas del proyecto, por lo cual se solicita respetuosamente ampliar este perfil 
incluyendo el núcleo básico del conocimiento en Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales para el pregrado, toda vez que es un personal idóneo siempre que cuente 
con la experiencia general y específica. 

 
RESPUESTA: No se acepta su observación, se mantendrán las condiciones exigidas para el Rol 
mencionado. 
 

• Profesional administrativo y financiero: En relación con el Rol de 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 ajustará lo correspondiente mediante Adenda. 
 

• Asesor legal: En relación con el Rol de Asesor legal se solicita amablemente sea tenida en 
cuenta la experiencia en asesoría legal a interventorías y/o Supervisión, toda vez que en las 
dos se realiza seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico de acuerdo 
con el objeto del contrato. 

 
RESPUESTA: Se acepta la observación, se ajustará lo correspondiente mediante Adenda.  
 
 
El presente documento de expide y publica a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2020.  
 

 
 

PUBLIQUESE, 
 
 

 
 
 
 
 

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ 
COORDINADORA DE NEGOCIOS 

 


