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ACLARACIÓN No. 2 
Proyecto: PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL 

COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL RÍO LINDO 

Préstamo: BID-3435/BL-HO 

Proceso No: PRRCH-42-SBCC-CF- 

Nombre: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN ENEE. 
 

Por medio de la presente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), hace del conocimiento a 

los oferentes que conforman la Lista Corta en el proceso citado en el asunto, lo siguiente: 

RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS: 

 
CONSULTA No. 1 

Respecto al perfil del director de proyecto, ¿Es factible presentar un profesional que cumple con la 

experiencia profesional solicitada en las bases, y con carrera universitaria de Ingeniería Civil en Minas 

y Magíster en Gerencia Pública? o ¿un profesional Ingeniero Eléctrico con Magister en Ingeniería de 

la Energía? 

RESPUESA: 

Favor, apegarse estrictamente a lo establecido en el documento de solicitud de propuesta. 

 

CONSULTA No. 2 

Respecto al perfil del Especialista en Energía/Regulación ¿Es factible presentar un profesional que 

cumple con la experiencia profesional solicitada en las bases, y con carrera universitaria de Ingeniería 

Civil con Magister en Ingeniería de la Energía, Máster en Gestión de Proyectos y Diploma en 

Regulación del mercado eléctrico? 

RESPUESTA: 

Favor, apegarse estrictamente a lo establecido en el documento de solicitud de propuesta. 

 

CONSULTA No. 3 

Respecto al perfil del Especialista en Planificación Estratégica, ¿Es factible presentar un profesional 

que cumple con los estudios académicos y la experiencia profesional en planificación estratégica, 

asesoría a empresas productivas, empresas públicas, ONG y de servicios?  

RESPUESTA: 

Favor, apegarse estrictamente a lo establecido en el documento de solicitud de propuesta. 

 

CONSULTA No. 4 

Respecto al perfil del Especialista en Finanzas, ¿Es factible presentar un profesional que cumple con 

los estudios académicos y la experiencia profesional en planificación estratégica, asesoría a empresas 

productivas, empresas públicas, ONG y de servicios? 
RESPUESTA: 

Favor, apegarse estrictamente a lo establecido en el documento de solicitud de propuesta. 

 

Favor tomar debida nota de las aclaraciones aquí señaladas. 
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