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CIRCULAR INFORMATIVA No. 17 

DE: 	Oficina de Contratación 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

PARA: ORDENADORES DEL GASTO 
SUPERVISORES 
DECANOS 
DIRECTORES DE PROGRAMA 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
CONTRATISTAS 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA 

ASUNTO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FIN DE AÑO 
- OFICINA DE CONTRATACIÓN 

FECHA: 27 de Noviembre de 2018 

Cordial Saludo, 

Teniendo en cuenta los procesos que adelanta esta dependencia y de 
acuerdo al cierre de vigencia 2018, la Oficina de Contratación informa 
que se recibirán los siguientes documentos en estas fechas: 

Para la revisión de los documentos correspondientes a los 
convenios se recibirán hasta el día 05 de diciembre de 2018. 

Para la revisión de estudios previos la fecha límite para él envió 
de los documentos por correo electrónico es hasta el 29 de 
noviembre de 2018. 

Las solicitudes de contratación (para la elaboración del contrato) 
se recibirán hasta el 5 de diciembre de 2018. 

Las actas de inicio que deban suscribirse en el mes de diciembre 
se recibirán hasta el día 12, de no ser así, se deben suscribir con 
fecha del mes de enero de 2019. 
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5 Para las solicitudes de adición, prorroga y modificación, se 
recibirán hasta el 10 de diciembre de 2018 

6. Para la solicitud de constancias de contratación se tendrán en 
cuenta aquellas solicitadas hasta el 05 de diciembre. 

No siendo otro el motivo del particular, 

Atentamente 

CC)c,vsko, 	c_t_10kC 7_5  ri3 
PÁOLA ANDREA CUBIDES BONILLA 

Directora Ofi ' a de Contratación. 

ADRIANA DEL PIIR 	EÓN GARCÍA 
Asesorarídica 
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