
 

   
 

 
 

 

 

1.  CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación del aviso de 
convocatoria pública 

Junio 20 de 2018 Página web www.contratos.gov.co 

Publicación del aviso del artículo 
30 de la ley 80 de 1993 

Junio 20de 2018 Página web www.contratos.gov.co 

Publicación Estudio del Sector Junio 20 de 2018 Página web www.contratos.gov.co 

Publicación Estudios y 
Documentos Previos 

Junio 20 de 2018 Página web www.contratos.gov.co 

Publicación del Proyecto de 
Pliego de Condiciones 

Junio 20 de 2018 Página web www.contratos.gov.co 

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

Desde el 20  de junio hasta el 3 de julio  
de 2018 

Página web www.contratos.gov.co 
Oficina de Dirección del AMV 
 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al Proyecto de 
Pliego de Condiciones 

4  de  julio de 2018 Página web www.contratos.gov.co 

Expedición y publicación acto 
administrativo de apertura del 
proceso de selección 

4  de julio de 2018 Página web www.contratos.gov.co 

Publicación del Pliego de 
Condiciones definitivo 

4 de julio de 2018 Página web www.contratos.gov.co 

Audiencia de aclaración del 
pliego de condiciones y 
asignación de riesgos 

5 de julio de 2018 11:00 a.m. Oficina de Dirección del AMV  
 

Recepción de Observaciones al 
Pliego de Condiciones 

Desde el 4 hasta el  de 9 julio de  2018 Página web www.contratos.gov.co 
Oficina de Dirección del AMV 
 
 

Respuesta a las observaciones al 
Pliego de Condiciones 

Hasta 10 de julio  de 2018 Página web www.contratos.gov.co 

Plazo máximo para expedir 
Adendas 

Julio 11 de 2018, hasta las 5:00 p. m. Página web www.contratos.gov.co 

Cierre de la selección, recepción 
final de propuestas y apertura de 
las mismas. 

  17 julio de 2018, a las 9.30 AM Oficina de Dirección del AMV  
 
 

Evaluación de propuestas.  Hasta el 25 de julio de 2018 
 

Comité Asesor Evaluador. 

Publicación del Informe de 
evaluación de las Propuestas y 
Periodo de observaciones a la 
evaluación por parte de los 
oferentes. 

26 de julio  de 2018. Traslado por cinco 
(5) días hábiles 

Página web www.contratos.gov.co 
 

Respuesta a las observaciones al 
informe de evaluación y/o 
publicación del informe definitivo. 

El día hábil siguiente de vencido el 
término para la publicación y traslado 
del informe de evaluación. Si no hay 
lugar a modificación del informe de 
evaluación, así se dejará constancia y 
se procederá a celebrar la audiencia de 
adjudicación 

Página web www.contratos.gov.co 
 

Audiencia de Adjudicación y Acto 
de Adjudicación o Declaratoria de 
Desierta de la Licitación.—
PREVIA APERTURA SOBRE 
ECONOMICO Y ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD FINAL 

Julio31   de 2018, 10:00 a.m. Oficina de Dirección del AMV 

Firma del contrato Dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al acto de adjudicación.  

Oficina de Dirección del AMV 

Entrega de Garantías Dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la firma del contrato 

Oficina de Dirección del AMV  
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