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MODIFICACION DE CRONOGRAMA POR IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO DE 
INDISPONIBILIDAD SECOP II 

 
PROCESO DE SELECCIÓN SASI 001 2019 

OBJETO: SUMINISTRO DE EMULSIONES Y MATERIALES ASFALTICOS 
Fecha: 5º de marzo de 2019 
 
Se informa a todos los interesados en el proceso de la referencia, que por medio de correo 
electrónico registrado a las 3:24 pm del 5 de marzo de 2019, Colombia Compra Eficiente ha 
comunicado a la UAERMV que la plataforma SECOP II se encuentra fuera de servicio.  

 

 

 

Que de acuerdo con lo indicado en el protocolo de indisponibilidad del CCE éste se aplica  cuando 
se presentan fallas dentro de las cuatro (4) horas calendario previas al Evento de presentación de 
la oferta (en este caso.) 

 

http://www.umv.gov.co/
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Teniendo en cuenta que el cierre del proceso está previsto para hoy 5 de marzo a las 4:00 pm, dada la 
falla certificada por el SECOP II, la Entidad ha decidido modificar el cronograma de actividades 
ampliando el plazo límite para presentar ofertas y las demás actividades siguientes, así:  

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Presentación de Ofertas / Cierre  El 6-03-2019 a las 9:00 AM 

Verificación o evaluación de las propuestas Hasta el 8-03-2019 

Publicación del Informe de verificación o evaluación de las 
propuestas 

El 8-03-2019 

Período para presentar observaciones al informe de 
verificación de las propuestas (3 días hábiles) 

Hasta el 13-03-2019 

Respuesta a las observaciones y contra observaciones 
presentadas al informe de evaluación 

Hasta el 15-03-2019 

Apertura de sobre económico, verificación de ofertas 
económicas  

El 15-03-2019 de 2019 a las 
11:00 horas 

Realización del Evento de Subasta Inversa electrónica a 
través de la Plataforma SECOP II 

El 15-03-2019 las 16:00 horas 

Publicación acto administrativo de adjudicación o declaratoria 
de desierto 

Dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a su expedición.  

Plazo para el cumplimiento requisitos de ejecución del 
contrato 

Dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la firma del 
contrato. 

Aprobación de las garantías de ejecución del Contrato Dentro del día hábil siguiente a 
su entrega.  

 

 DATOS DE LA ENTIDAD:  
 
CORREO ELECTRÓNICO: contratos@umv.gov.co 
Página WEB: www.umv.gov.co  
 
Certificado de indisponibilidad disponible en:  
 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/certificado_in

disponibilidad_secopii_0.pdf 
 
Protocolo disponible en:  
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_

indisponibilidad_secop_ii.pdf 
 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL 
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