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CRONOGRAMA INVITACIÓN PÚBLICA No. 004 2021 

 
Actividad Fecha y hora/Año 2021 Lugar  

Publicación de aviso de convocatoria, 
invitación pública y documentos previos 

 

 
10 de agosto 

Dirección oficial  
 Y  

www.patia-cauca.gov.co 

Plazo para presentar observaciones Hasta el 10 agosto a las 5.30 pm. Dirección oficial  
 Y  

www.patia-cauca.gov.co  

Publicación de respuesta a observaciones 10 de agosto a las 6:00 pm www.patia-cauca.gov.co 

Plazo para presentar manifestación de 
interés. 

10 y 11 de agosto hasta las 6 p.m  Dirección oficial  
 

Visita al sitio de las obras 11 de agosto a las 8:00 A.M. Secretaria de planeación e 
infraestructura de Balboa - Cauca 

Audiencia de consolidación de oferentes 
(en el caso de que se presenten más de 10 

interesados) 

12 de agosto a las 8:30 am Sala de Juntas de EMPATIA E.S.P 
 

Plazo para presentar propuestas 

 

Desde el 12 al 17 de agosto en el 

horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 

Dirección oficial  

 

Expedición de adendas para modificar la 

Invitación Pública. 

Un día hábil anterior al vencimiento 

plazo para presentar ofertas a la hora 
fijada para tal presentación.  

www.patia-cauca.gov.co 

 
 

Cierre  17 de agosto a las 6:00 p.m. Dirección oficial  
 y 

www.patia-cauca.gov.co 

Apertura de sobres, foliatura y 

Verificación de requisitos  

habilitantes y criterios de calificación 

 

18 de agosto a las 8:30 a.m. 

Sala de Juntas de EMPATIA E.S.P 

 

 

 

Publicación informe de la evaluación 

 

 

18 de agosto a las 2:30 p.m 

Dirección oficial  

 y  

www.patia-cauca.gov.co 

Expedición de adendas para modificar el 

cronograma 

Hasta antes de la adjudicación del 

contrato. 

www.patia-cauca.gov.co 

 

Traslado y observaciones al informe de la 
evaluación 

 

Hasta el 23 de agosto a las 2:30 pm. 

Dirección oficial 

 y  
www.patia-cauca.gov.co 

Publicación Informe Final y respuesta a 

observaciones al informe de la evaluación 

 

 

23 de agosto a las 4 pm 

Dirección oficial  

 Y  

www.patia-cauca.gov.co 

Presentación de documentos subsanables. Hasta antes de la adjudicación del 

contrato 

Dirección oficial  

 Y  

empatia.temporal@gmail.com 

Adjudicación o declaratoria de desierta 24 de agosto 

 

Dirección oficial  

 Y  
www.patia-cauca.gov.co 

Firma del contrato Dentro de los 3 días hábiles siguientes 
a la notificación del acto administrativo 

de adjudicación 

Dirección oficial 
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