
 

 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. HOCOL - DOTACION ESCOLAR ORTEGA 

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 LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE PUESTOS DE TRABAJO PREESCOLAR, 

PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS” 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: 

OBSERVACIÒN ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S 

 

Anexo-No-7-Personal-Minimo-Requerido 

 

1. En el personal mínimo exigido, para el caso específico del profesional Un (1) director de 

interventoría para dotaciones Mobiliario Escolar, y en donde solo se solicita perfiles 

profesionales de Administración y/ o ingeniería industrial y afines y/o economía, arquitectura 

y/o diseño industrial y/o administrador de empresas. Título de posgrado en la modalidad de 

especialización y/o maestría en:  

Ingeniería Industrial y/o administración y/o gerencia y/o gestión de proyectos y/o economía y/o 

gerencia integral de calidad.; le solicitamos a la entidad incluir el perfil de arquitecto e ingeniería 

civil dado que los mismos son de la misma área del conocimiento establecida por el MEN y que 

cumple dentro de los núcleos básicos del conocimiento según la misma clasificación teniendo 

en cuenta que dentro del perfil se establece a la ingeniería industrial, 

 

RESPUESTA: Se aclara que dentro del perfil solicitado para el director de interventoría de las 

dotaciones Mobiliario Escolar, ya se encuentra incluido el perfil de arquitectura; respecto a la 

ingeniería civil, se indica que el perfil se deja incluido dentro de carreras afines. 

 

2. En el personal mínimo exigido, para el caso específico del profesional Un (1) Coordinador 

Técnico de interventoría para dotaciones Mobiliario Escolar, y en donde solo se solicita perfiles 

profesionales de Diseño industrial, Ingeniería Industrial y Afines; le solicitamos a la entidad 

incluir el perfil de ingeniería civil dado que el mismos es de la misma área del conocimiento 

establecida por el MEN y que cumple dentro de los núcleos básicos del conocimiento según la 

misma clasificación teniendo en cuenta que dentro del perfil se establece a la ingeniería 

industrial. 

 



 

 
 

RESPUESTA: Dentro del perfil solicitado para el Coordinador Técnico de interventoría para 

dotaciones Mobiliario Escolar, se indica que el perfil se dej0061 incluido dentro de carreras 

afines.  

 

El presente documento se publica a los veintidós (22) días del mes de julio de 2020. 

 

 

 

 

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ 

COORDINADORA DE NEGOCIOS 

 


