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EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL -ENTERRITORIO- 
 

INVITACIÓN ABIERTA – INA-016-2022 
 
OBJETO: «"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SIGUIENTES SEDES PRIORIZADAS POR LA ESAP: 
SEDE CENTRAL EN BOGOTÁ. D.C. CAN Y TEUSAQUILLO, y MANTENIMIENTO SEDE FUSAGASUGÁ, 
CUNDINAMARCA, SEDE IBAGUÉ, TOLIMA; SEDE MANIZALES, CALDAS SEDE VILLAVICENCIO, META; EN EL 
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221015  
y 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SIGUIENTES SEDES PRIORIZADAS POR LA ESAP: SEDES 
BUCARAMANGA SANTANDER; SEDE MONIQUIRÁ, BOYACÁ; SEDE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER; SEDE 
ARAUCA, ARAUCA; SEDE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 221015.)”» 
 
 

OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AL DOCUMENTO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES PUBLICADO EN LA 
PAGINA WEB DE ENTERRITORIO 

 
Dentro del plazo estipulado en el cronograma del proceso establecido en el numeral 1.7 del Documento de Términos 
y Condiciones Preliminar, se recibieron las siguientes observaciones a través de las cuales se da respuesta en los 
siguientes términos: 
 

A. OBERVACIÓNES PRESENTADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL 
CRONOGRAMA 

 
OBSERVANTE No. 01: 
 
Detalles del mensaje: 
 
De:   LICITACIONES DRV INGENIERIA S.A.S < licitaciones@drvingenieria.co > 
Enviado: Lunes, 25 de abril de 2022 01:52 PM 
Para:   PROCESOS DE SELECCION <PROCESOSDESELECCION@enterritorio.gov.co> 
Asunto:  SOLICITUD ACLARACION INVITACIÓN ABIERTA INA-016-2022 

OBSERVACION 1. 
 

Buenas tardes, como interesados en participar en la presente invitación abierta solicitamos amablemente a la entidad 
aclarar en qué parte de la plataforma del secop II se encuentra publicada la invitación, o bajo cual número de proceso, 
ya que verificando el secop II no encontramos publicada la invitación con el numero INA-016-2022. 

 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 1: 
 
ENTerritorio se permite aclarar al interesado, que conforme lo contemplado en el Manual de contratación de la Entidad, 
y al numeral 1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO del Documento de Términos y Condiciones Preliminar la publica-
ción preliminar del proceso se realiza en la página WEB de la Entidad. A continuación se relaciona el cronograma 
establecido para el proceso de selección; 

mailto:licitaciones@drvingenieria.co
mailto:PROCESOSDESELECCION@enterritorio.gov.co
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación del proyecto de términos y 

condiciones del proceso de selección 
18 de abril de 2022 

PAGINA 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 de publicación de los documentos 

preliminares. 

21 de abril de 2022 

PAGINA WEB DE 

ENTERRITORIO 

Respuesta a las 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. 

26 de abril 2022 

PAGINA WEB DE 

ENTERRITORIO 

Publicación del acta de apertura del 

proceso de selección y de los términos y 

condiciones definitivas 

28 de abril de 2022 SECOP II 

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. 

03 de mayo de 2022 

SECOP II 

Respuesta a las observaciones a 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. 

06 de mayo de 2022 

SECOP II 

Presentación de las ofertas 

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 

a la publicación de respuestas a las 

observaciones 

10 de mayo de 2022 

04:00 P.M. 

SECOP II 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 

Publicación Informe Preliminar 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

a la fecha prevista para el cierre del término 

para presentar ofertas. 

13 de mayo de 2022 

SECOP II 

Término para presentar las aclaraciones, 

subsanaciones y observaciones al Informe 

Preliminar. 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

al término que antecede. 

18 de mayo de 2022 

SECOP II 
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Publicación del Informe de Evaluación y 

respuesta a observaciones al informe 

preliminar  

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

al término que antecede. 

23 de mayo de 2022 

SECOP II 

Termino para presentar observaciones al 

Informe de Evaluación 

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 

al término que antecede 

25 de mayo de 2022 

SECOP II 

Respuesta a observaciones al Informe de 

Evaluación  

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 

al término que antecede. 

27 de mayo de 2022 

SECOP II 

Envió de la contraseña para la apertura de 

la oferta económica 

31 de mayo de 2022 

Antes de las 2:00 p.m 
SECOP II 

Evaluación de la oferta económica 

A los (2) días hábiles siguiente al término que 

antecede 

02 de junio de 2022 

SECOP II 

Publicación del Informe Final y de 

Recomendación  

Al día 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 

CONTRATO 

Elaboración minuta contractual y Firma del 

Contrato 

Dentro de los dos (2) días hábiles 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 

  
Conforme a lo establecido en el Cronograma del Proceso, el presente proceso se encuentra en etapa de Respuesta 
a las observaciones a los documentos preliminares del proceso de selección del Documento Publicado en la PAGINA 
WEB de ENTERRITORIO. 
 
Que una vez superadas estas etapas, para el día 28 de abril de 2022 se tiene la PUBLICACIÓN DEL ACTA DE 
APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEFINITIVAS, el cual será 
debidamente publicado en el SECOP II, con la numeración de INA-016-2022  
 
Dado en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de abril de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 
 
 
 
PAOLA FERNANDA ARAGON VELEZ    INGRID JOHANNA RINCON CORREA 
Profesional Grupo Procesos de Selección   Profesional Grupo Procesos de Selección 


