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Adenda No. 4 

BOGOTA D.C 29  DE SEPTIEMBRE DE 2015 

Se les informa a los interesados en participar en la presente Convocatoria, que es modificar 

el numeral 2.1 del pliego de condiciones, ampliando el término para efectuar observaciones, 

así: 

 
1. Modificar el numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO así: 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Respuesta a solicitudes 
de observaciones y 

aclaraciones a los pliegos. 
30 de septiembre de 2015 

http://www.cajaviviendapopular.gov.co/inde
x.php/convocatorias-cvp/convocatorias-

vivienda-nueva, en la Dirección Jurídica calle 
54 Nº 13-30 piso 4o en la Dirección Jurídica 

calle 54 Nº 13-30 piso 4. 

Expedición de Adendas 
que modifiquen el 

contenido y reglas de 
presentación de la 

propuesta. Las 
modificaciones al 

cronograma del proceso 
se podrán realizar hasta 
antes de la fecha y hora 
del cierre del proceso  

30 de septiembre de 2015 

http://www.cajaviviendapopular.gov.co/inde
x.php/convocatorias-cvp/convocatorias-

vivienda-nueva ó en la Dirección Jurídica calle 
54 Nº 13-30 piso 4o en la Dirección Jurídica 

calle 54 Nº 13-30 piso 4 

Cierre y Apertura de 
propuestas 

02 de octubre  de 2015 
Hora: 3:00 PM 

 
Radicación de las ofertas en la oficina de atención al ciudadano 

ubicada en la Carrera 13 No. 54-13 hasta las 3:00 p.m 
 

Audiencia de cierre Auditorio de la CVP - Calle 54 No 13-30 
Piso 1 

 
 Hora: 3:00 PM 

Evaluación de las 
propuestas  

Del 02  al 05  de octubre 
2015 CVP  

Publicación y Traslado del 
informe de verificación y 

evaluación   

Del 06  al 08  de septiembre 
de 2015  

www.cajadeviviendapopular.gov.co 

Observaciones al informe 
de evaluación de las 

propuestas y subsanación 
de requisitos habilitantes 

Del 06  al 08  de octubre de 
2015 

En la Caja de la Vivienda Popular, calle 54 Nº 
13-30 piso  1, atención al ciudadano ó correo 

electrónico: 
mhernandezv@cajaviviendapopular.gov.co 

jporrasc@cajaviviendapopular.gov.co 

Respuesta a las 
observaciones al informe 

de evaluación  
 09 DE OCTUBRE de 2015 www.cajadeviviendapopular.gov.co 
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Audiencia de 
adjudicación, se dará 

lectura a la Evaluación 
definitiva, traslado a la 

misma y se procederá a la 
adjudicación 

09 DE OCTUBRE de 2015 
Auditorio de la CVP - Calle 54 No 13-30 Piso 1 

 
11.00 am 

Firma Contrato 
Dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes 

En la Dirección Jurídica CVP Calle 54 Nº13-30  - Piso 4  

 
Cualquier modificación a las fechas contenidas en este cronograma se efectuará 
mediante adenda hasta antes del cierre del proceso, documentos que serán publicados 
en la página  www.cajadeviviendapopular.gov.co 
 

 

 

 

http://www.cajadeviviendapopular.gov.co/

