
 

 
 
 
 
ADENDA No. 1 A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS DE LA INVITACIÓN 

PÚBLICA NÚMERO 01 DE 2013, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO 
DE PROCESAMIENTO DE DATOS PRINCIPAL Y ALTERNO E INGENIERÍA Y 
ADMINISTRACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS DEL FONDO 
PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – FINAGRO. 

 
 

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.4. de los Términos de Referencia, 
denominado “Libre Voluntad de Finagro” se procede a realizar modificación al numeral 
3.2. de los mismos, en el sentido de modificar las fecha de cierre de la invitación y 
subsiguientes y excluir la siguiente frase: “Las fechas definidas en el cronograma para 
la etapa de presentación de las propuestas son inmodificables”, que se relaciona a 
continuación del cronograma. El punto número 3.2. de los Términos de Referencia 
quedará así: 
 
“3.2. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
El plazo de la presente Invitación corresponde al término que transcurrirá entre la 
apertura y el cierre de la misma; el plazo para el proceso de selección será el tiempo 
transcurrido entre el cierre de la Invitación y la comunicación que envíe FINAGRO  a 
cada uno de los oferentes sobre el resultado de la evaluación de su propuesta. A 
continuación se presenta el cronograma definido: 
 

ETAPA FECHA 

Apertura de Invitación 21 de Enero de 2013 

Publicación en la página web de pre términos 21 de Enero de 2013 

Preguntas y respuestas pre términos Hasta el 31 de Enero de 2013 

Publicación términos definitivos 11 de Febrero de 2013 

Preguntas y respuestas a términos definitivos 
términos 

Hasta el 22 de Febrero de 2013 

Cierre de Invitación – Entrega de las 
propuestas 

28 de Febrero de 2013, Hasta las 5:00 P.M. 

Revisión y evaluación de propuestas Hasta 11 de Marzo de 2013 

Comunicación a cada uno de los oferentes 
sobre el resultado de la evaluación de su 

propuesta. 

13 de Marzo de 2013 

Observaciones a la evaluación a las 
propuestas por parte de los oferentes 

Hasta el 15 de marzo de 2013 

Respuestas a las observaciones realizadas a 
la evaluación 

Hasta el 21 de marzo de 2013 

 
 
 
 



 

 
 
 
Las fechas definidas para la ETAPA DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS Y COMUNICACIÓN A CADA UNO DE LOS OFERENTES SOBRE EL 
RESULTADO DE LA EVALUACION DE SU PROPUESTA Y ASI A SU VEZ LAS 
RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES A LAS MISMAS, podrán ser modificadas en 
cualquier momento por FINAGRO conforme a las exigencias del proceso mismo, las 
cuales serán informadas mediante publicación de adendas en la página oficial de 
FINAGRO”. 
 
Se advierte a los Interesados que la modificación introducida sólo afecta el aspecto que 
se consigna en el presente Adenda; por lo tanto las materias, capítulos, anexos, 
requisitos y documentos que no se mencionen expresamente en la presente Adenda se 
mantienen en las mismas condiciones que fueron plasmados en los Términos de 
Referencia publicados. 
 
Dada a los veintiún (21) días del mes de febrero de 2013. 

 


