
 

DIA HORA
1 Publicación aviso de convocatoria Martes 20 de noviembre de 2018

2 Publicación estudios previos   Martes 20 de noviembre de 2018

3
Fecha de publicación del proyecto de pliego de 

condiciones
Martes 20 de noviembre de 2018

4
Plazo para presentar observaciones al proyecto 

de pliego de condiciones

Del miercoles 21 al martes 27 de 

noviembre de 2018

5
Respuesta a las observaciones al proyecto de 

pliego
Jueves 29 de noviembre de 2018

6
Fecha de publicación del pliego de condiciones 

definitivo
Jueves 29 de noviembre de 2018

7
Expedición y publicación acto administrativo de 

apertura de proceso de selección 
Jueves 29 de noviembre de 2018

8
Audiencia de aclaración del pliego de 

condiciones definitivo (Bases definitivas)

Lunes 3 de diciembre de 2018 

Secretaría Distrital de Cultura, 

Recreación y Deporte Carrera 8 No. 9 -

83 Bogotá D.C 

9 Visita al Lote

Lunes 3 de diciembre de 2018          

Lote donde se desarrollara el 

equipamiento cultural , Recreativo y 

deportivo                                                

Calle 82 No. 10-69  Barrio El Retiro 

Bogotá D.C 

10
Presentación de observaciones a los pliegos de 

condiciones definitivos

Hasta el miercoles 5 de diciembre de 

2018

11
Respuesta a las observaciones al pliego de 

condiciones 
Viernes 7 de diciembre de 2018

12 Plazo máximo para expedir adendas Viernes 7 de diciembre de 2018

13 Presentación de ofertas 

Desde el viernes 30 de noviembre de 

2018 hasta el martes 11 de diciembre 

de 2018

14
Apertura del sobre requisitos habilitantes 

(administrativo y técnico)
Martes 11 de diciembre de 2018

15 Revisión de ofertas Hasta el jueves 13 de diciembre de 

16 Publicación del informe de evaluación de ofertas Viernes 14 de diciembre de 2018

17
Presentación de observaciones al informe de 

verificación o evaluación

Del lunes 17 al miercoles 19 de 

diciembre de 2018

18 Periodo de subsanación 
Durante el periodo del traslado de las 

propuestas

19

Publicación planilla final de habilitados y 

rechazados - habilitados para entregar 

propuestas técnicas.

Miercoles 26 de diciembre de 2018 5:00 p.m.

20 Entrega de propuestas Hasta el lunes 21 de enero de 2019 4:00 p. m.

21 Codificación Hasta el martes 22 de enero de 2019 12:30 p.m

22 Montaje de planchas SCA Martes 22 de enero de 2019 6:00 p. m.

23 Juzgamiento
Del miercoles 23 al viernes 25 de enero 

de 2019
6:00 p. m.

24 Publicación informe inicial del jurado Lunes 28 de enero de 2019 9:00 a. m.

25 Observaciones al informe inicial del jurado Hasta el jueves 31 de enero de 2019 6:00 p.m.

26 Ajuste informe final

27
Audiencia de comunicación de orden de 

elegibilidad
Lunes 4 de febrero de 2019

28 Apertura del sobre económico Lunes 4 de febrero de 2019

29 Publicación del acto de adjudicación Martes 5 de febrero de 2019

30 Plazo máximo para la suscripción del contrato Miercoles 12 de febrero de 2019

31 Entrega de garantías de ejecución del contrato Lunes 13 de febrero 2019

32
Aprobación de póliza e inicio de ejecución del 

contrato 
Martes 14 de febrero 2019

33 Plazo de validez de las ofertas                 

ANEXO CRONOGRAMA DEL PROCESO SCRD- MC- 004-025-2018

ACTIVIDAD

90 días

Hasta el viernes 1 de febrero de 2019

La 

establecida 

en el Secop II

La 

establecida 

en el Secop II


