AVISO
INVITACIÓN PÚBLICA CEO :
PC 2919 INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
FAER LA VEGA
CRONOGRAMA DEL PROCESO
FECHA Y HORA
A partir del 13 de junio 2022

ACTUACIÓN
Publicación del aviso en prensa y en la página Web
www.ceoesp.com.co – en DESCARGAS – Invitaciones Públicas
https://www.ceoesp.com.co/descargas?id_cat=15
Publicación de los pliegos de condiciones de la Invitación Pública, en
la página web www.ceoesp.com.co – en DESCARGAS – Invitaciones
Públicas
https://www.ceoesp.com.co/descargas?id_cat=15 o puede ser
solicitado al correo electrónico maria.parra@promioriente.com sin
costo alguno.
Si está interesado en participar en el proceso, por favor enviar
correo a: maria.parra@promioriente.com confirmando su interés y
adjuntando:

A partir del 14 y 15 de junio 2022

•

Cámara de comercio con una vigencia no mayor a 30 días.

Adicionalmente, deben enviar la siguiente información para
configurar su usuario y contraseña en la plataforma Strattegi.
•
•

Martes 21 de junio 2022
Hora 3 pm

Viernes 24 de junio 2022

miércoles 29 de junio 2022
Viernes 8 de julio 2022
Hasta las 11:55 p.m. (23:55 horas)

Nombre del contacto que recibirá la clave del portal.
Correo electrónico y teléfono de la persona contacto.

Usted recibirá un correo electrónico de Info Strattegi indicándole su
usuario y contraseña para participar en el proceso. El envío de todos
los formatos y documentos solicitados en las Bases y
Especificaciones técnicas, deberá realizarlo a través de esta
plataforma.
Reunión informativa virtual con los proveedores interesados en
participar en la invitación pública.
Vía: Microsoft Team
Nota: Se enviará invitación al nombre del contacto que informó en
el correo de interés en participar.
Solicitud de consultas/aclaraciones, al correo electrónico:
preguntas@enlacecsc.com hasta las 5:00 pm del día indicado.
Deben realizarlas en el formato No. 11 del Anexo C - CSC-FA-002
Formatos del 2 al 11
Envío de respuestas a las consultas
Cierre del proceso. La presentación de su cotización únicamente se
deberá realizar a través del portal dispuesto: www.strattegi.com.

Viernes 15 de julio 2022

Nota 1: Favor diligenciar plantilla de Excel cargada en la plataforma,
indicando el valor total de su oferta y demás datos solicitados.
Publicación del informe de evaluación en la página web
www.ceoesp.com.co

Consulta de Pliegos de Condiciones: Podrán ser consultados y adquiridos sin costo alguno, a partir de la fecha
de apertura de la convocatoria, en la página web de la Compañía o al correo electrónico:
preguntas@enlacecsc.com.
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