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CALENDARIO SESIONES 

II SEMESTRE 2019 

COMITÉ DE CONTRATACIÓN SEDE PALMIRA 

 

A continuación, se informa las fechas en las cuales sesionará de manera ordinaria el Comité de 
Contratación de la Sede, durante el segundo semestre de 2019: 

  

FECHA SESIÓN COMITÉ  

Agosto 5 

Agosto 21  

Agosto 28  

Septiembre 11  

Septiembre 18  

Septiembre 25  

Octubre 9 

Octubre 23  

Noviembre 6  

Noviembre 20  

Noviembre 27  

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:  

a) La Solicitud del proceso a evaluar por parte del comité de contratación, acompañada de todos 
los requisitos y documentos establecidos, debe ser entregada a la Secretaría Técnica del Comité 
(Jefe de la Sección de Contratación de la Sede– Torre Administrativa Piso 1), como mínimo con 
ocho (8) días hábiles de anticipación a la sesión del comité, con el fin de realizar el proceso de 
validación de cumplimiento de requisitos. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, 
se incluirá en la temática de la próxima sesión del comité. No se entenderá radicada la 
solicitud, si hace falta algún documento o requisito.  

b) El Comité podrá definir otras fechas de sesión adicionales a las indicadas anteriormente. 

c) Toda presentación de informes ante el Comité de Contratación debe ser por escrito, debidamente 
firmado y entregados con los respectivos soportes que lo sustenten, dentro del término fijado en 
el cronograma correspondiente, para ser incluidos en la agenda de la sesión respectiva. 

 
Palmira, 16 de julio de 2019. 
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