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Estando dentro del tiempo establecido en el cronograma de la invitación Publica, se procede 
a dar respuesta a la Observación presentada en el marco de la Convocatoria Pública No. 
007 de 2020 al Pliego de condiciones, cuyo objeto es “DESARROLLAR E IMPLEMENTAR 
LA ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN EN VIVIENDA SOSTENIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA”: 
 
Observaciones presentadas por AMB PRODUCCIONES S.A.S 
 
OBSERVACIÓN 1. 

El pliego de condiciones para la convocatoria Publica No. 007 de 2020 en el numeral 15.1 
Personal mínimo, establece un cargo de Gerencia de Proyecto con la siguiente descripción 
para formación académica y perfil: “Ingeniero Industrial con especialización relacionada en 
definición de espacios sostenibles o implementación de mitigación del cambio climático”.  
 
Teniendo en cuenta que el enfoque del proceso y la función específica del cargo tiene que 
ver con la experticia en logística integral para desarrollar las actividades derivadas del 
objeto del proceso, solicitamos se aclare si la palabra especialización hace referencia a un 
título universitario y en este caso que título dado que por la amplitud de la temática 
relacionada, dicha especialización no la encontramos registrada en la oferta educativa 
actual, por lo cual se entiende que se debe hacer referencia a la experticia del profesional 
en dichas temáticas con al menos una certificación que evidencia la gerencia en proyectos 
de esta magnitud. 
 
Respuesta de la Entidad. 
 
En respuesta a su solicitud, la Fundación le aclara que la palabra especialización se refiere 
a título de postgrado otorgado por una Institución de Educación Superior debidamente 
acreditada.  Dicho título deberá estar relacionado con alguno de los ítems mencionados en 
la columna de Formación académica y perfil, que se encuentra en el numeral 15.1 de los 
pliegos de condiciones.  
 
Dado en Santiago de Cali, a los Trece (13) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020). 
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