
DIA HORA DIA HORA

1

Publicación Prebases                                                          
(una vez aprobado el documento se expide acta 

firmada por los coordinadores del concurso SED-

SCA)

Martes 10 de julio 2018 3:00 p. m.   

2

Observaciones a prebases                                                 
(se reciben en el correo del concurso observaciones 

que se trasladan a los coordinadores y asesores 

jurídicos SED-SCA)

Martes 10 de julio 2018 3:00 p. m. Martes 17 de julio 2018 5:00 p. m.

3
Acto Administrativo de Apertura                                       
(el SED expide la resolución de apertura del 

concurso)

Jueves 19 de julio 2018

4

Publicación Bases definitivas                                                 
(una vez aprobado el documento se expide acta 

firmada por los coordinadores del concurso SED-

SCA)

Jueves 19 de julio 2018 7:00 p. m.

5
Visita al lote                                                                                                       
(Se toma asistencia, se aclaran dudas en el sitio por 

coordinadores SED-SCA)

Lunes 23 de julio 2018 8:30 a. m.

6

Audiencia de aclaración de Bases                                                       
(Se toma asistencia, se aclaran dudas que se 

publican y se expide acta firmada por 

coordinadores y asesores jurídicos SED-SCA)

Lunes 23 de julio 2018 2:00 p. m.

7

Consultas escritas                                                                   
(se reciben por el medio establecido en las bases  y 

consolidan las preguntas que se trasladan a 

coordinadores y asesores jurídicos SED-SCA)

Jueves 19 de julio 2018 7:00 p. m. Lunes 6 de agosto 2018 11:59 p.m.

8

Respuestas Escritas                                                 
(se da respuesta por parte de coordinadores y 

asesores jurídicos las cuales son publicadas en 

SECOP II y web SCA SED-SCA)

Viernes 26 de julio 2018 7:00 a.m. Miércoles 15 de agosto 2018 7:00 p.m.

9
Plazo máximo para expedir adendas por parte 

de la entidad    
Jueves 19 de julio 2018 7:00 p. m. Jueves 26 de julio 2018 7:00 p. m.

10 Inscripciones                                                   Jueves 19 de julio 2018 7:00 p. m. Viernes 27 de julio 2018 5:00 p.m.

11
Revisión documentos de inscripción                              
(los documentos entregados son verificados por los 

asesores jurídicos SED -SCA)

Lunes 30 de julio 2018  Jueves 2 de agosto 2018  

12

Publicación planilla de inscritos y requeridos                                                                                   
(se publica en SECOP II y web SCA la planilla una 

vez revisados los documentos  por los asesores 

jurídicos SED-SCA)

Viernes 3 de agosto 2018 7:00 p. m.  

13

Plazo para subsanar requerimientos de 

inscripción                                                                    
(recepción documentos de subsanación por el 

medio establecido en las bases)

Lunes 6 de agosto 2018 7:00 a.m. Lunes 13 de agosto 2018 11:59 p. m.

14
Revisión de documentos de subsanación                                                         
(los documentos entregados son verificados por los 

asesores jurídicos SED -SCA)

Martes 14 de agosto 2018 Jueves 16 de agosto 2018

15

Publicación planilla final de inscritos           (se 

publica en SECOP II y web SCA la planilla una vez 

revisados los documentos,  por los asesores jurídicos 

SED-SCA)

Viernes 17 de agosto 2018 7:00 p. m.

16
Entrega de propuestas                                                   
(cierre del concurso recepción, se expide Acta No 1 

)

Martes 21 de agosto 2018 3:00 p. m.

17

Codificación                                                                      
(se identifican las planchas con un código -etapa 

de anonimato- participan coordinadores y asesores 

jurídicos, SED-SCA, se expide Acta No 2)

Miércoles 22 de agosto 2018 8:00 a. m. Jueves 23 de agosto 2018 5:00 p. m.

18
Montaje                                                                                 
(se montan las propuestas para juzgamiento y 

exposición)

Viernes 24 de agosto 2018 8:00 a. m. Viernes 24 de agosto 2018 6:00 p. m.

19

Juzgamiento                                                                                    
(Se realiza la instalación del jurado se expide Acta 

No 3, los jurados empiezan la evaluación de los 

proyectos presentados donde expiden el informe 

inicial)

Lunes 27 de agosto 2018 8:00 a. m. Martes 28 de agosto 2018 6:00 p. m.

20
Publicación informe inicial del jurado                               
(Se publica en SECOP II y web SCA, por tres días 

hábiles el informe inicial,)

Miércoles 29 de agosto 2018 7:00 a.m.

21

Observaciones al informe inicial del jurado                                                                  
(se consolidan las observaciones recibidas en el 

correo del concurso que se trasladan al Jurado 

para dar respuesta)

Miércoles 29 de agosto 2018 7:00 a.m. Lunes 3 de septiembre de 2018 11:59 p. m.

22

Ajuste informe final del Jurado                                                 
(con las observaciones recibidas al informe inicial el 

jurado ajusta el documento se expide el informe 

final de evaluación el cual es leído el día de la 

proclamación del ganador)

Martes 4 de septiembre 2018 Martes 4 de septiembre 2018

23

Audiencia de proclamación e informe final del 

jurado                                                                                          
(se da lectura al informe final y se abren los sobres 

de identificación)

Miércoles 5 de septiembre 2018 5:00 p. m.
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