ADENDA No. 3
INVITACIÓN PÚBLICA No. 17 - 2021
OBJETO: EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
FINAGRO, ESTÁ INTERESADO EN RECIBIR OFERTAS PARA EL DISEÑO Y
DESARROLLO DEL NUEVO APLICATIVO DE FAG (FONDO AGROPECUARIO DE
GARANTÍAS) Y LA MIGRACION DE LA BASE DE DATOS HISTORICA DB2 A SQLSERVER EN LA MODALIDAD DE FABRICA DE SOFTWARE.
De conformidad con lo establecido en los numerales 1.10 y 2.22 de los Términos de
Referencia de la Invitación Pública No. 17-2021, se resuelve:
PRIMERA. Modificar el numeral 2.5 de los Términos de Referencia de la Invitación
Pública No. 17-2021, el cual quedará así:
“2.5. CRONOGRAMA
El cronograma para el presente proceso de selección es el siguiente:
ETAPA
Publicación de Aviso en diario de amplia
circulación y Términos de Referencia en la página
web.
Recepción de observaciones y consultas a los
Términos de Referencia
Publicación de respuesta a las observaciones y
consultas presentadas a los Términos de
Referencia.
Remisión de Manifestación de Interés en participar
en la invitación pública para creación de link en
One Drive
Habilitación para link de acceso individual a la
herramienta ONE DRIVE, a quienes hayan
manifestado interés en participar para que
carguen su oferta, y remisión vía correo
electrónico de la confirmación de la habilitación del
mismo a cada oferente.

FECHA
08/10/2021
08/10/2021 al 19/10/2021
25/10/2021

08/10/2021 al 28/10/2021

29/10/2021

Cargue de ofertas en el respectivo LINK de ONE
DRIVE)

Desde la remisión del link el
29/10/2021 y hasta el
03/11/2021 a las 3:00 pm

Recepción y apertura de ofertas a través de la
Plataforma Teams y publicación del informe de
recepción y apertura de ofertas.

03/11/2021 a las 3:00 pm

Verificación de Requisitos Habilitantes

04/11/2021 al 09/11/2021

Solicitud de documentos objeto de Subsanación

10/11/2021

Remisión de documentos objeto de subsanación.

11/11/2021 al 12/11/2021

Publicación del resultado de la Verificación de
Requisitos Habilitantes
Presentación de observaciones a la verificación de
requisitos habilitantes.
Publicación de las respuestas a las observaciones
a la verificación de requisitos habilitantes.
Evaluación y calificación de las ofertas
Publicación de los resultados de la evaluación y
calificación.
Remisión de observaciones al resultado de la
evaluación.
Publicación de respuesta a las observaciones
sobre el resultado de la evaluación.
Publicación del oferente seleccionado

18/11/2021
19/11/2021
23/11/2021
24/11/2021 al 26/11/2021
29/11/2021
30/11/2021
02/12/2021
03/12/2021

Las fechas definidas en este cronograma podrán ser modificadas en cualquier
momento por FINAGRO conforme a las exigencias del proceso y serán informadas
mediante Adenda que se remitirán por correo electrónico a los oferentes y harán parte
integral de los términos de referencia”.
SEGUNDO. Los demás numerales de los Términos de Referencia de la Invitación
Pública No. 17-2021, no sufren ninguna modificación.
Publicada: 26/10/2021

