Calendario de la Convocatoria
ETAPA

Actividad

Encargado/Lugar

Plazo

PUBLICACION

Publicación en la página
web de la Universidad y
Oficina de Sistemas
envío de solicitud de
oferta

Vía Correo Electrónico 24 y 25 de
chocovivedigital@utch. Octubre de 2013
edu.co

OBSERVACIONES

Una vez enviada la
invitación, el ejecutor
deberá dar un plazo no
inferior a dos (2) días
hábiles para que los
interesados
formulen
observaciones
y
se
contesten
sus
inquietudes.
Respuesta a
observaciones

Vía Correo Electrónico 28 de Octubre de
de los oferentes.
2013

Entrega de Propuestas

4:00 p.m. De acuerdo a 30 de Octubre de
procedimiento definido 2013
en los términos de
referencia
de
la
invitación

ENTREGA

23 de Octubre de
2013

Fax: 6710274

Evaluación
de
las términos de referencia 1 de Noviembre
propuestas, que tendrá de la invitación
de 2013
una duración máxima de
tres (3) días hábiles
EVALUACIÓN

El informe de evaluación
debe publicarse en la
página web del ejecutor y
en la página de Vive
Digital Regional, y/o ser
enviada vía correo a cada
uno de los oferentes que
presentaran oferta.

Página web UTCH y en
la página de Vive
Digital Regional,

4 de Noviembre
de 2013

Vía Correo Electrónico
de los oferentes.

Recepción
de De acuerdo a
observaciones
a
los procedimiento definido
OBSERVACIONES A
informes de evaluación
en los términos de
LA EVALUACIÓN
referencia de la
invitación

5
y
6
Noviembre
2013

de
de

Respuesta
a
observaciones
de
evaluación

ADJUDICACIÓN

las De acuerdo a
la procedimiento definido
en los términos de
referencia de la
invitación

Presentar el acta de Ejecutor / Comité
cierre de la invitación a la Regional
que se refiere el numeral
anterior, con el informe de
propuestas recibidas y la
evaluación al Comité
Regional antes de su
adjudicación.

11 de Noviembre
de 2013

Audiencia
Adjudicación

10:00 a.m.

de Ejecutor/Comité
Regional

Apertura de la propuesta Ejecutor/Comité
económica formulada por Regional
los
oferentes
y
adjudicación,
o
declaratoria desierta la
invitación.
Publicar el acta de
adjudicación de todas las
convocatorias realizadas
en la página web del Vive
Digital Regional, en la del
Proponente y en la del
Ejecutor

ELABORACIÓN
CONTRATOS

7 de Noviembre
de 2013

11 de Noviembre
de 2013
11 de Noviembre
de 2013

En la página web del 12 de Noviembre
ejecutor, el proponente de 2013
y en la página de Vive
Digital Regional, el
informe de evaluación

Celebrar
contratos
y El ejecutor
solicitar
pólizas
de
cumplimiento a todos los
proveedores, quienes a
DE
su
turno
deben
presentarla dentro de los
8 días hábiles siguientes
a
la
fecha
de
adjudicación.

13 de Noviembre
de 2013

