AVISO DE CONVOCATORIA
INVITACIÓN PRIVADA
PROCESO: ERU-IP-03-2014
La EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C., empresa industrial y comercial del
Distrito, vinculada al Sector Hábitat del Distrito Capital de Bogotá, cursa invitación a quienes deseen
formular propuesta a la presente convocatoria, como personas jurídicas o naturales (individualmente o
conformando consorcios o uniones temporales), para adelantar el siguiente proceso de selección.
OBJETO: “Realizar mantenimiento y arreglos generales de las instalaciones de la ERU.”.
MODALIDAD DE SELECCIÓN: El proceso de selección se adelantará por la modalidad de “Invitación
Privada”, según lo dispuesto en el numeral 1.12.3. del Manual de Contratación de la ERU, adoptado

mediante Resolución Interna No. 211 de 2011
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de DOCE (12) MESES o hasta agotar
recursos, lo primero que ocurra.
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para esta contratación es de QUINCE MILLONES DE
PESOS ($15.000.000.oo) M/CTE Incluido IVA.

CONSULTA DE LA INVITACIÓN PRIVADA, DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS: Las personas
interesadas en consultar la Invitación Pública y los estudios y documentos previos, pueden hacerlo por
medio electrónico en la página web www.colombiacompra.gov.co y en el Portal de Contratación a la
Vista www.contratacionbogota.gov.co o en medio físico en la calle 52 No. 13-64 Piso 10 de Bogotá D.C.,
el día 22 de mayo de 2014.
OBSERVACIONES: Las personas interesadas en presentar observaciones a la Invitación Privada, pueden
hacerlo por medio electrónico en la página web www.colombiacompra.gov.co y en el Portal de
Contratación a la Vista www.contratacionbogota.gov.co o en medio físico, mediante escrito dirigido a la
Dirección Corporativa y CID de la ERU, el cual debe ser radicado en dicha oficina ubicada en la calle 52
No. 13-64 Piso 10 de Bogotá D.C., del 22 al 26 de mayo de 2014.
NOTA: LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C. SE PERMITE CONVOCAR A
TODAS LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS PARA REALIZAR EL CONTROL SOCIAL A ESTE PROCESO
DE CONTRATACIÓN.

