
 

 

Adenda No 1 

 

1.8.10 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN  
 
 
El desarrollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con el siguiente cronograma, el 
cual podrá ser modificado por el Banco sin restricción, mediante la publicación de adendas. 
 

EVENTO FECHA Y HORA 

Apertura y publicación de los Términos de 

Referencia 

Abril 25  

Fecha límite de formulación de inquietudes Mayo 6 

Fecha en que se socializaran las inquietudes 

planteadas en reunión de trabajo en 

BANCÓLDEX. La socialización de inquietudes, 

específicamente las relacionadas con 

aclaraciones a los requerimientos de los 

proyectos, se hará en sesiones de 4 horas.  

Mayo 8, 9 y 10 

Respuesta escrita a las inquietudes formuladas 

y socializadas en la reunión 

Mayo 12 

Cierre de la  invitación  y límite de entrega de 

Propuestas 

Mayo 17 

Presentación de la Propuesta  por parte de los 

Proponentes seleccionados por el Banco con 

porcentaje de cumplimiento inicial de 80% o 

más. 

La fecha la define el Banco y la informa a los 

Proponentes. 

 
 Mediante la presenta adenda se da alcance al ítem 1.12 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN DE LA  
PUBLICACIÓN 736, con el fin de informar a los proponentes que la reunión de socialización de 
inquietudes de la actividad  “Fecha en que se socializaran las inquietudes planteadas en reunión 
de trabajo en BANCÓLDEX” se realizara en las instalaciones de BANCOLDEX Calle 28 13ª – 15 así: 
 
- MAYO 8. Atención inquietudes anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 9 PISO 40 SALA GORGONA 9.00 a.m.  – 

12.00 p.m. y su coordinación estará a cargo del ingeniero  Pedro Rojas Rivera. 
 



- MAYO 9. Atención inquietudes anexos 6, 7 y 8 PISO 39 SALA CORALES 9.00 a.m.  – 12.00 p.m. y 
su coordinación estará a cargo del ingeniero  Pedro Rojas Rivera. 

 
- MAYO 10. Atención inquietudes anexo 9 PISO 39 SALA CORALES 9.30 a.m.  – 12.00 p.m. y su 

coordinación estará a cargo del ingeniero  Pedro Rojas Rivera. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


