
 

 

ADENDA No. 2 
 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 010 de 2017 
 

OBJETO: “EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – 

FINAGRO, REQUIERE CONTRATAR CON UNA(S) COMPAÑÍA(S) DE SEGUROS, LAS 
DIFERENTES PÓLIZAS QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA DE SEGUROS DEL 
FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – FINAGRO”. 

 
El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO, presenta la 
Adenda No. 2 a los Términos de Referencia de la invitación en asunto, así: 
 
1. Se modifica el numeral 2.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO, el cual había 

sido modificado a través de la Adenda No. 1, y quedará de la siguiente 
manera: 

 
2.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO: El presente proceso de Invitación Pública 
se adelantará conforme a lo siguiente:  

 

ETAPA FECHA 

Publicación de Aviso en diario de amplia circulación y 
Publicación de Términos de Referencia en página web 

de FINAGRO. 
5 de septiembre de 2017 

Formulación de observaciones y consultas sobre los 
Términos de Referencia. 

8 de septiembre de 2017, a las 4:00 
p.m. 

Publicación respuesta a Observaciones y Consultas a 
los Oferentes. 

11 de septiembre de 2017 

Entrega de información a quienes la solicitan según 
acuerdo de confidencialidad (Formato 6)  

12 de septiembre de 2017 a las 4:00 
p.m. 

Visita de inspección de riesgos a las instalaciones de 
FINAGRO (voluntaria) (Dirección de Servicios 

Administrativos – piso 3). 

13 de septiembre de 2017 a las 10:00 
a.m. 

Cierre de Invitación (Presentación de Ofertas). 
15 de septiembre de 2017, a las 10:00 

a.m. 

Verificación de requisitos habilitantes y requerimientos 
de subsanación de aspectos formales de los requisitos 

habilitantes 
19 de septiembre de 2017 

Remisión subsanaciones 20 de septiembre de 2017 

Publicación del resultado de la verificación de 
habilitantes 

21 de septiembre de 2017 

Evaluación de las ofertas 22 de septiembre de 2017 

Comunicación y publicación de los resultados de la 
evaluación de las ofertas 

27 de septiembre de 2017 



 

 

Observaciones al resultado de la evaluación 
27 de septiembre de 2017, hasta las 

4:00 p.m. 

Publicación de las respuestas a las observaciones al 
resultado de la evaluación 

28 de septiembre de 2017 

Publicación del oferente seleccionado o fijación de 
audiencia de desempate en caso que se presente 

28 de septiembre de 2017 

Expedición y entrega de notas de cobertura al corredor 
de seguros. Expedición y entrega de las pólizas 

contratadas con las respectivas condiciones generales y 
particulares, dentro de los 10 días siguientes. 

29 de septiembre de 2017 

 
 


