República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

INVITACIÓN PÚBLICA - PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
No. 002 DE 2012
ADENDA No. 1
OBJETO: Contratar los servicios profesionales de perito avaluador para realizar el
avaluó comercial del bien inmueble seleccionado por el Consejo Directivo ubicado en
Carrera 16 N. 30 -63 Barrio Armenia localidad Teusaquillo de la ciudad de Bogotá, para
lo cual se deberá realizar un estudio Físico, Jurídico, Económico y político o Normativo
del respectivo inmueble, en el que se determinará las características físicas y
económicas en cuanto a topografía, normas urbanísticas, servicios públicos
domiciliarios, redes de infraestructura vial, tipología de construcciones, valor por unidad
de área de terreno, la estratificación socioeconómica, entre otras.
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1150 de 2007, Decreto 2516
de 2011 y demás normas concordantes, y teniendo en cuenta que la oferta con menor
valor fue rechazada por no cumplir con los requisitos habilitantes establecidos en la
Invitación Pública No. 002 de 2012 y en cumplimiento a lo contemplado en el parágrafo
del artículo 3º del Decreto 2516 de 2011, se procede a modificar el cronograma
establecido en la invitación pública en mención, para realizar la evaluación de la
propuesta que de acuerdo a la norma antes establecida se constituye en la propuesta
ubicada en segundo lugar en relación con el menor valor, así:

CRONOGRAMA DEL PROCESO:
ACTIVIDAD
Evaluación de la
propuesta.

FECHA Y HORA
16 de abril de 2012

Publicación y traslado de
resultados de evaluación
de propuesta.

17 de abril de 2012

Término máximo para
presentar observaciones
a la evaluación de la
propuesta

18 de abril de 2012 hasta
las 05:00 p.m.

LUGAR
Consejo Profesional de
Administración de
Empresas Carrera 13A
No. 28 - 38 local 101
Portal Único de
Contratación
www.contratos.gov.co y
página web del CPAE
www.cpae.gov.co
Consejo Profesional de
Administración de
Empresas Carrera 13A
No. 28 - 38
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Publicación de
respuestas,
observaciones a la
evaluación y
comunicación de
aceptación de oferta.

19 de abril de 2012

Portal Único de
Contratación
www.contratos.gov.co y
página web del CPAE
www.cpae.gov.co

En lo no modificado, se mantienen los demás términos a que hace referencia la
invitación pública Selección de Mínima Cuantía No. 002 de 2012.

Dada en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de abril de 2012.

LUIS FERNANDO SARMIENTO MORALES
Director Ejecutivo

Elaboró: KPL
Revisó y aprobó: LFSM
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