
CRONOGRAMA LICITACIÓN PÚBLICA No. 004 de 2018 
 
 
 

Publicación de Aviso de convocatoria, Proyecto de Pliego 
de Condiciones y Estudios Previos 

10 de Octubre de 2018 

Plazo para presentar observaciones al Proyecto de 
Pliego de Condiciones. 

Hasta el 25 de octubre de 2018 a las 5:00 
P.M. en el Centro de Administración 
documental CADA de INDEPORTES 
ANTIOQUIA, Calle 48 #70 – 180 

Plazo para presentar manifestaciones de limitación del 
proceso a Mipymes 

No aplica, toda vez que la presente 
convocatoria no es susceptible de ser 
limitada a Mipymes. 

Publicación respuesta a las observaciones formuladas al 
Proyecto de Pliego de Condiciones 

29 de octubre de 2018 

Resolución de Apertura, Resolución del Comité 
Evaluador y Publicación del Pliego de Condiciones 
Definitivos 

30 de octubre de 2018 

Audiencia de Asignación de Riesgos y Aclaraciones al 
Pliego de Condiciones| 

31 de octubre de 2018 a las 10:00 a.m. 
Sala de juntas Piso 3 Casa Sede Jacques 
de Bedout Villa Calle 48 # 70 – 180 
Medellín 

Plazo para la presentación de Observaciones al Pliego de 
Condiciones Definitivo. 

Hasta el 02 de noviembre de 2018 a 5:00 
P.M. en el Centro de Administración 
documental CADA de INDEPORTES 
ANTIOQUIA Calle 48 #70 – 180 

Publicación respuesta a las observaciones formuladas al 
Pliego de Condiciones Definitivo. 

06 de noviembre de 2018 

Plazo máximo para expedir adendas y aviso aclaratorio. 06 de noviembre de 2018 

Cierre de Convocatoria y Plazo para entrega de 
requisitos habilitantes y propuesta económica. 

13 de noviembre de 2018 a las 02:00 p.m. 
Indeportes Antioquia – Archivo, Calle 48 
#70 – 180 

Audiencia Pública de Apertura de Propuestas, excepto 
sobre económico  

13 de noviembre de 2018 hasta 02:30 p.m. 
En audiencia pública, con asistencia 
voluntaria, sala de juntas piso 3 Casa Sede 
Jacques de Bedout Villa Calle 48 # 70 – 
180 Medellín 

Informe de evaluación – En el mismo se relacionará la 
verificación de los requisitos habilitantes y la evaluación de 
los requisitos objeto de puntuación. 

13 de noviembre de 2018 

Traslado al informe de evaluación – Termino durante el 
cual los proponentes podrán: i) hacer observaciones al 
informe de evaluación y ii) subsanar requisitos habilitantes- 

Del 13 de noviembre de 2018 hasta el 20 de 
noviembre 2018 a las 05:00 P.M. 
 
Los documentos y observaciones deberán 
ser entregados en el Centro de 
Administración documental CADA de 
INDEPORTES ANTIOQUIA Calle 48 #70 – 
180 

Publicación de: 
i. Respuestas a las observaciones presentadas. 
ii. Informe Final de Evaluación. 

26 de noviembre de 2018  

Audiencia Pública de Adjudicación, Apertura y 
Revisión Oferta Económica. 

27 de noviembre de 2018, a las 02:00 PM 

Suscripción y legalización del contrato 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguiente a 
la adjudicación del Contrato 

 


