CRONOGRAMA TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA CRECER 2.0 2018

Actividad
Aviso para la convocatoria

Descripción
Jueves 21/Junio/2018

Publicación de términos de referencia de la convocatoria

Jueves 21/Junio/2018

Convocatoria a talleres de capacitación y asesorías con
consultores para construcción de las propuestas

Del 21 de Junio al 5 de Julio de 2018
Jueves 21/junio/2018 Auditorio Mezanine
Sede Yumbo Edificio Centro Empresarial
Yumbo de 2:00 a 4:00 pm.

Jornadas informativas y divulgación de la convocatoria

Jueves 28/junio/2018 Sede Principal CCC,
Sala múltiple 1 de 8:00 a 10:00 a.m.
Martes 3/Julio/2018 Sede Unicentro de 2:00
a 4:00 pm.

Formulación de inquietudes por parte de los Oferentes
Recepción de inscripciones de los Oferentes para asistir a
talleres de capacitación y recibir asesorías con consultores
para construcción de las propuestas adjuntando los
documentos de soporte que certifiquen el cumplimiento de
los requisitos mínimos habilitantes.
Talleres de capacitacion en formulación de proyectos para
construcción de las propuestas
Citas con los consultores para la asesoría personalizada en la
formulación de proyectos
Presentación de la propuesta
Verificación requisitos y evaluación de las propuestas
técnicas.
Entrega de documentos subsanables
Sustentación de propuestas elegibles
Evaluación de las propuestas
Publicación de resultados (Selección de 3 operadores)
Revisión de las propuestas aprobadas y propuesta de ajuste

Desde el 21 de junio al 19 de julio de 2018

Entre el 21 de junio hasta el 5 de julio 8:00
am a 5:00 pm de 2018
Desde el 6 de Julio hasta el 13 de Julio de
2018
Desde el 9 de Julio hasta el 19 de Julio de
2018
Del 30 de Julio al 31 de Julio de 2018 hasta
las 5:00 pm
Del 1 de Agosto al 3 de agosto de 2018
Del 6 al 8 de agosto de 2018 hasta las 5:00
pm
Del 9 al 10 de agosto de 2018
Lunes 13 de agosto de 2018
Viernes 17/agosto/2018
Martes 21 al Miércoles 22 de agosto de
2018

Reunión con los operadores para presentarles los ajustes
sugeridos

Del 23 al 24 de agosto de 2018

Revisión de las propuestas ajustadas por los operadores

Del 30 al 31 de Agosto de 2018

Firma de convenios

Del 5 al 7 de Septiembre de 2018
Lunes 10/septiembre/2018

INICIO EJECUCION CONVENIOS

