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Bogotá, 31 de octubre de 2018 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10390942 
 

 
OBJETO 

 
 
“Contratar la interventoría del contrato que suscriba ETB para el Suministro, Construcción, 
Instalación y Puesta en Marcha de la Red de Distribución Contra Incendio –R.C.I.- y Seguridad 
Humana -S.H.- en Predios Propiedad de ETB Ubicadas en la Ciudad de Bogotá”. 

 
 

 
PREGUNTA No. 1  
 
Aclarar la formación profesional de: Director general, Residente y el proponente persona natural. Lo 
anterior, se debe a que en los pliegos se menciona sic [DEBE ser un profesional titulado] pero no 
menciona formación académica requerida. 

 
RESPUESTA 
 
De acuerdo a los Términos de Referencia no se exige profesión específica para director y residente, 
únicamente que tenga título profesional, es importante tener en cuenta, que en los términos de 
referencia se exige experiencia específica en contratos ejecutados por el oferente.  
 

 
3.1. RESPALDO DE LA OFERTA  

 
La oferta DEBE presentarse como requisito mínimo obligatorio, con el aval de un profesional titulado, con 
experiencia especifica mayor o igual a cinco (5) años contados a partir de la suscripción de contratos 
ejecutados con objeto similar al solicitado en estos términos; con matrícula profesional de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 842 de 2003, la cual deberá adjuntarse. En el caso en que el Representante Legal de la 
Persona Jurídica “Oferente” reúna tal calidad; éste deberá avalar la oferta, adjuntando adicionalmente 
fotocopia de la matrícula profesional. Si el oferente es Persona Natural, éste deberá ostentar tal calidad de 
profesional titulado, la cual deberá adjuntar con su oferta. 

 
 
PREGUNTA No. 2 
 
Ampliar el plazo de cierre del presente proceso, lo anterior en aras de garantizar la pluralidad 
de oferentes. 

 
RESPUESTA 

 
Se publica Adenda No. I con ampliación del cierre del proceso: 

 

ACTUACIÓN FECHA INICIO FECHA TERMINACION 

Publicación de los términos de 
referencia en la pág. web de ETB. 

OCTUBRE 12 DE 2018 
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Plazo máximo para solicitar 
aclaraciones a los términos de 
referencia (3) días hábiles 

OCTUBRE 16 DE 2018 OCTUBRE 18 DE 2018 

Plazo para dar respuesta a las 
solicitudes recibidas (2) días hábiles 

OCTUBRE 19 DE 2018 OCTUBRE 22 DE 2018 

Nuevo plazo máximo para 
solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia (1) día 
hábil 

OCTUBRE 30 DE 2018 OCTUBRE 30 DE 2018 

Nuevo plazo para dar respuesta a 
las solicitudes recibidas (1) día 
hábil 

OCTUBRE 31 DE 2018 OCTUBRE 31 DE 2018 

Fecha y hora para presentación 
de ofertas.  

NOVIEMBRE 02 DE 2018 A LAS 9 HORAS 

Plazo de estudio de ofertas y 
solicitud aclaraciones (6) días 
hábiles 

NOVIEMBRE 06 DE 2018 NOVIEMBRE 14 DE 2018 

Plazo negociación y evaluación de 
contra-oferta (9) días hábiles 

NOVIEMBRE 15 DE 2018 NOVIEMBRE 27 DE 2018 

Adjudicación (2) días hábiles NOVIEMBRE 28 DE 2018 NOVIEMBRE 29 DE 2018 

Elaboración del Contrato (4) días 
hábiles 

NOVIEMBRE 30 DE 2018 DICIEMBRE 05 DE 2018 

Suscripción por parte del Facultado 
de ETB (2) días hábiles 

DICIEMBRE 06 DE 2018 DICIEMBRE 07 DE 2018 

Suscripción por parte del Contratista 
(2) días hábiles  

DICIEMBRE 10 DE 2018 DICIEMBRE 11 DE 2018 

 
 
 

 
FIN DEL DOCUMENTO DE ACLARACIONES. 
 


