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COMUNICADO No 1 

ENTerritorio se permite modificar el cronograma del Proceso de Selección INA 017-2021 así: 

ANEXO 2 - CRONOGRAMA 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación de documentos 
preliminares del proceso de 
selección 

21 de junio de 2021 PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO 

Plazo para presentar 
Observaciones a los 
documentos preliminares del 
proceso de selección 

Mínimo dentro de los tres (3) 
días hábiles tras la publicación 
de los documentos preliminares 

24 de junio de 2021 

PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO 

Respuesta a las observaciones 
a los documentos preliminares 
del proceso de selección. 

29 de junio de 2021 PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO 

Publicación del acta de apertura 
del proceso de selección y de 
los términos y condiciones 
definitivos 

30 de junio de 2021 SECOP II 

Plazo para presentar 
Observaciones a los términos y 
condiciones.  

Mínimo dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la 
fecha de apertura y publicación 
de términos y condiciones. 

6 de julio de 2021  

SECOP II 

Respuesta a las observaciones 
de los términos y condiciones.   

Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha del 
Plazo para presentar 
observaciones a los términos y 
condiciones. 

12 de julio de 2021 

SECOP II 

Presentación de las ofertas 
 

15 de julio de 2021  
2:00 P.M. 

SECOP II 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 

Publicación Informe Preliminar 

Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha 
prevista para el cierre del 
término para presentar ofertas. 

22 de julio de 2021 

SECOP II 
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Término para presentar las 
aclaraciones y subsanaciones 
al Informe Preliminar.  

Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes al término 
que antecede.  

27 de julio de 2021 

SECOP II 

Evaluación de la oferta 
económica. 

Al día hábil siguiente al 
vencimiento del término para 
presentar aclaraciones y 
subsanaciones. 

28 de julio de 2021 

SECOP II 

Respuestas a las 
observaciones y publicación del 
Informe Final y de 
Recomendación del Comité 
Evaluador. 

Dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes al 
vencimiento del término para 
presentar aclaraciones y 
subsanaciones. 

30 de julio de 2021 

SECOP II 

Acta de Selección o Fallido y 
Publicación. 

Dentro del día hábil siguiente a 
la publicación del Informe de 
Recomendación. 

2 de julio de 2021 

SECOP II 

CONTRATO 

Elaboración minuta contractual 
y Firma del Contrato 

Dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la 
publicación del Acta de 
Selección. 

4 de agosto de 2021 

SECOP II 

Entrega de garantías de 
cumplimiento y responsabilidad 
civil extracontractual  

  
Dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la firma del 
contrato. 

6 de agosto de 2021 

SECOP II 

 

 


