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Bogotá D.C., 23 de julio de 2019  
 

AVISO INFORMATIVO No. 01 
La Empresa Metro de Bogotá S.A (EMB S.A.) 

Informa que: 
 
El 22 de julio de 2019, se publicó en SECOP I la Invitación a Presentar Expresión de Interés para el proceso 
de Selección de “La Interventoría Integral al Contrato de Concesión que resulte del proceso de Selección 
GT-LPI-001-2018 adelantado por la Empresa de Bogotá”. 
 
El proceso de selección se adelanta bajo la Selección Basada en Calidad y Costo, establecido en las 
“POLÍTICAS PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACION DE CONSULTORES FINANCIADOS POR EL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO GN-2350-9 marzo 2011” en aplicación del artículo 20 de la Ley 1150 
de 2007.  
 
En el Titulo 4 de la Invitación a presentar Expresión de Interés “Cronograma del proceso de Selección del 
Interventor” se indicó que el 01 de agosto de 2019, se llevará a cabo una Reunión de aclaración a la 
solicitud de expresiones de interés.  
 
De acuerdo con lo anterior, a continuación, se relaciona el lugar y la hora donde se llevará a cabo la reunión 
de aclaración de los documentos relacionados con la Invitación a Presentar Expresión de Interés:  
 
Fecha:                1 de agosto de 2019 
Lugar:                Alcaldía Mayor de Bogotá.  

              Cra 8 No. 10-65 (entrada por la calle 10)  
Auditorio:  Huitaca  
Hora:   9:00 am  
 
Al inicio de la reunión la EMB S.A., presentará el Orden del día de esta. 
 
La información relacionada con el proceso de selección de contratación para la Interventoría   puede ser 
consultada en la página web de la Empresa Metro de Bogotá S.A. www.metrodebogota.gov.co. y en la 
Plataforma del SECOP I en el siguiente enlace:  
 
 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9721525 
   
Los únicos canales oficiales de Información en materia de procesos de contratación de que dispone la 
Empresa Metro de Bogotá S.A. son los establecidos legalmente, esto es, la plataforma del SECOP I y la 
Página Web de la Entidad. 
 
Es importante que los representantes de los interesados que asistan a esta reunión cuenten en la misma 
con el apoyo de especialistas de las diversas áreas requeridas para la debida comprensión del Proyecto 
PLMB T1 y del Proceso de Selección de la Interventoría Integral. 


