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EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO 

CLIENTE: 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL No. 221004 (ENTerritorio)/ BOG-651-2021 (ESAP) 

OBJETO: 

“TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA Y EJECUCION DE LA SEGUNDA ETAPA, DE LA 

SEDE TERRITORIAL DE LA ESAP EN LA CIUDAD DE NEIVA, HUILA EN MARCO DE LOS CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS NO. 221004 Y CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221017” 

INVITACION ABIERTA 

INA - 005 – 2022 

COMUNICADO 1 

En atención al proceso INA-005-2022 publicado en la pagina Web de Enterritorio en cumplimiento de lo establecido en el Manual 

de contratación de la entidad, se permita aclarar a los interesados que teniendo en cuenta que el proceso fue publicado en 

pagina Web el día 18 de febrero de 2022 el mismo aún se encuentra en etapa de publicación en la pagina Web y el cronograma 

publicitado, dentro del Proyecto de Términos y Condiciones no corresponde al mismo, por lo que se aclara que es de la siguiente 

forma.  

CRONOGRAMA 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación de documentos preliminares del 

proceso de selección 
18 de febrero de 2022 

PÁGINA WEB DE 

ENTERRITORIO 

Plazo para presentar Observaciones a los 

documentos preliminares del proceso de 

selección 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

fecha del Plazo para presentar observaciones a 

los documentos preliminares. 

23 de febrero de 2022 

 

Respuesta a las observaciones a los 

documentos preliminares del proceso de 

selección. 

28 de febrero de 2022 
PÁGINA WEB DE 

ENTERRITORIO 

Publicación del acta de apertura del proceso de 

selección y de los términos y condiciones 

definitivos 

1 de marzo de 2022 SECOP II 
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Plazo para presentar Observaciones a los 

términos y condiciones. 

Mínimo dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la fecha de apertura y publicación de 

términos y condiciones. 

4 de marzo de 2022 

SECOP II 

 

Respuesta a las observaciones de los términos 

y condiciones. 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

fecha del Plazo para presentar observaciones a 

los términos y condiciones. 

9 de marzo de 2022 

SECOP II  

Presentación de las ofertas 
14 de marzo de 2022 

9:00 A.M. 
SECOP II 

 

 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE OFERTAS  

Publicación Informe Preliminar 

Dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a 

la fecha prevista para el cierre del término para 

presentar ofertas. 

18 de marzo de 2022 

SECOP II  

Término para presentar las aclaraciones y/o 

subsanaciones al Informe Preliminar. 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 

término que antecede. 

24 de marzo de 2022 

SECOP II  

Publicación del Informe de evaluación y de 

respuesta a observaciones, aclaraciones y/o 

subsanaciones al informe preliminar 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 

término que antecede. 

29 de marzo de 2022 

SECOP II  

Término para presentar observaciones al 

Informe de Evaluación 

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 

término que antecede. 

31 de marzo de 2022 

 

SECOP II 
 

Respuesta a observaciones al Informe de 

evaluación 

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 

término que antecede. 

4 de abril de 2022 

 

SECOP II 
 

Presentación de contraseñas para desencriptar 

Anexo7A-Oferta económica 

Máximo al día (1) hábil siguiente al término que 

antecede antes de las 14:00 horas. 

SECOP II 
 

Evaluación de la oferta económica   

A los dos (2) días hábiles al término que 

antecede  

 

 

 

SECOP II 

 

Publicación del Informe final y de 

recomendación  

Al día (1) hábil siguiente al término que antecede 

 

SECOP II  

Acta de Selección o Fallido y Publicación. 

Dentro del día hábil siguiente a la publicación del 

Informe de Recomendación. 

 

SECOP II  
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CONTRATO  

Elaboración minuta contractual y Firma del 

Contrato 
Dentro del día (1) día hábil siguientes a la 

publicación del Acta de Selección. 
SECOP II  

Entrega de garantías de cumplimiento y 

responsabilidad civil extracontractual 

 

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 

firma del contrato. 

 

SECOP II  

 

De acuerdo con lo anterior, se continuará con las siguientes etapas del proceso y el cronograma actualizado y final se verá 

incluido en los Términos y Condiciones definitivos del proceso   


