
  
 

 

ANEXO 2 
CRONOGRAMA 

 
Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 
demás documentos asociados al proceso. 

 

17 de mayo de 2022 

Recepción de observaciones a los Términos de Referencia 
y anexos. 

Desde el 18 hasta el 20 de mayo de 2022 
A través del correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co 

Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los 
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 
anexos o constancia de no presentación de observaciones. 

 

24 de mayo de 2022 

 

Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre 
No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1 

27 de mayo de 2022 
Hora: 10:00 am 

A través del correo electrónico 
pafindeter@fiduagraria.gov.co. 

Publicación de informe de verificación de requisitos 
habilitantes y solicitud de subsanaciones. 

1° de junio de 2022 

 

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al 
informe de requisitos habilitantes 

Desde el 2 hasta el 3 de junio de 2022  A 
través del correo electrónico 

grupo-icat@findeter.gov.co 
Hora: Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe definitivo de verificación de 
requisitos habilitantes 

6 de junio de 2022 

 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las 
propuestas habilitadas. 

8 de junio de 2022 
Hora: 10:00 am 

Los proponentes habilitados deberán participar a 
través de teleconferencia (Microsoft Teams). 

Publicación del Informe de evaluación económica y 
asignación de puntaje (orden de elegibilidad) 

9 de junio de 2022 

Plazo para presentar observaciones al informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje (orden de 
elegibilidad) 

Hasta el 10 de junio de 2022, a través del 
correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co 

Hasta las 5:00 pm 

Publicación del informe definitivo de evaluación económica y 
asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de 
selección del contratista o declaratoria de desierta, según 
corresponda 

 
13 de junio de 2022 

 
Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será 
consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/. 

mailto:convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
mailto:pafindeter@fiduagraria.gov.co
mailto:convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
mailto:convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
http://horalegal.sic.gov.co/
http://horalegal.sic.gov.co/
http://horalegal.sic.gov.co/
http://horalegal.sic.gov.co/

