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EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO 

 

CLIENTE: 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 

Contrato Interadministrativo No. 220005 

 

OBJETO: 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE 
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACIÓN EN DIFERENTES REGIONALES DEL SENA EN LOS 
MUNICIPIOS DE: INÍRIDA (GUAINÍA), CARTAGENA (BOLÍVAR), MONTERÍA (CÓRDOBA), APARTADÓ Y 

MEDELLÍN (ANTIOQUIA), MANIZALES (CALDAS), SOGAMOSO (BOYACÁ), BOGOTÁ D.C., VÉLEZ 
(SANTANDER) Y GARZÓN (HUILA), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005” 

N°220005”  

 

 

INVITACION ABIERTA 

INA - 029 – 2022 

 

 

COMUNICADO No. 1 

En atención al proceso INA-029-2022 publicado en la pagina Web de Enterritorio en cumplimiento de lo establecido 
en el Manual de contratación de la entidad, se permite comunicarle a los interesados en el presente proceso de 
selección que se procederá a aperturar el proceso en la pagina de SECOP II, por las siguientes consideraciones:  

 

1. Que, el proceso INA-022 con el mismo objeto fue declarado fallido ya que ninguno de los oferentes que 

presentaron oferta cumplieron con los requisitos establecidos en los TERMINOS Y CONDICIONES.   

2. Que, con base a lo anterior se dieron los términos legales y se publico nuevamente el proceso de Selección 

por INVITACION PUBLICA ABIERTA en la pagina web de la entidad con el numero asignado INA 029 con 

el objeto INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 

ADECUACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACIÓN EN DIFERENTES REGIONALES 

DEL SENA EN LOS MUNICIPIOS DE: INÍRIDA (GUAINÍA), CARTAGENA (BOLÍVAR), MONTERÍA 

(CÓRDOBA), APARTADÓ Y MEDELLÍN (ANTIOQUIA), MANIZALES (CALDAS), SOGAMOSO 

(BOYACÁ), BOGOTÁ D.C., VÉLEZ (SANTANDER) Y GARZÓN (HUILA), EN EL MARCO DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005”., dando cumplimiento al trámite que señala el numeral 

28.1. del Manual de Contratación. 



 

  
 

Versión: 1                                                                                             Vigencia: 2021-01-07 

 
 

 PÁGINA 2 DE 3 

3. Que, durante el termino establecido en el cronograma se recibieron observaciones y se dieron respuesta 

de manera anticipado pues actualmente la entidad tiene premura por tener el proceso adelantado y  así 

mismo dando cumplimiento con los requisitos de celeridad, economía y eficiencia se procede a continuar 

con el siguiente cronograma. 

CRONOGRAMA 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación del acta de apertura del proceso de 

selección y de los términos y condiciones 

definitivos 

12 de Agosto 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. 

18 de Agosto de 2022 

SECOP II 
 

Respuesta a las observaciones de los términos y 

condiciones. 

Dentro de los tres (03) día hábil siguientes a la 
fecha del Plazo para presentar observaciones a 

los términos y condiciones. 
23 de Agosto de 2022 

SECOP II  

Plazo máximo para expedir  

Adendas  
23 de Agosto de 2022 SECOP II  

Presentación de las ofertas 

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

publicación de respuestas a las observaciones 

25 de Agosto de 2022 

9:00 A.M. 

SECOP II 

 

 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE OFERTAS  

Publicación Informe Preliminar 

Dentro de los dos (2) dias hábiles siguiente a la 
fecha prevista para el cierre del término para 

presentar ofertas. 
29 de Agosto 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. 

1 de Septiembre 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. 

6 de Septiembre de 2022 

SECOP II  
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Término para presentar observaciones al Informe 
de Evaluación 

Dentro del día (1) día hábil siguiente al término 

que antecede. 

7 de Septiembre de 2022 

 

SECOP II 
 

Respuesta a observaciones al Informe de 
evaluación 

Dentro del día (1) día hábil siguiente al término 

que antecede. 

8 de Septiembre de 2022 

 

SECOP II 
 

Evaluación de la oferta económica   

Dentro del día (1) día hábil siguiente al término 

que antecede. 

9 de Septiembre de 2022 

 

 

SECOP II 

 

Publicación del Informe final y de recomendación  
Acta de Selección o Fallido y Publicación. 

Al día (1) hábil siguiente al término que antecede SECOP II  

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. 


