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Radicado No.: 20221100120471

Fecha: 02-09-2022
                                                                        

Señora:
CLAUDIA HERRERA

Asunto: Respuesta a su consulta radicado orfeo No. 20221110136562. Proceso de
selección  INVITACIÓN  I-003-2022.  “Realizar  la  caracterización  de  los
aspectos  técnicos,  socioeconómicos  y  ambientales,  identificando  los
impactos que se deriven del Cierre de Minas en el área de influencia directa
de los títulos mineros,  que cuenten con instrumento técnico y ambiental
aprobado  y  que  se  encuentren  superpuestos  a  la  zona  de  reserva  de
protección temporal delimitada por Minambiente en el denominado Páramo
de Pisba”.

Respetada  señora  Herrera.  En  atención  a  su  consulta  radicada  con  Orfeo  No.
20221110136562 de fecha 5 de agosto de 2022, mediante la cual solicita informar si en el
proceso del  asunto,  la  “Universidad se puede consorciar  con otra entidad que no fue
invitada para presentar propuesta”, de manera atenta se precisa que la etapa de recibo de
ofertas ha concluido. Pese a lo anterior, se aclara que de acuerdo con el numeral 1 del
capítulo V de los Términos de Referencia de la I-003-2022, no se estableció la posibilidad
de presentar oferta por un proponente plural cuando uno de sus miembros no fue invitado
previamente por la entidad. 

Sin otro particular

Atentamente, 

ELLA XIMENA CALIZ FIGUEROA,
Secretaria General E
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