ADENDA No. 2 A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA
No. 8 DE 2013

18 DE JUNIO DE 2013
De conformidad con lo establecido por FINAGRO, se efectúan las modificaciones a los
Términos de Referencia que aparecen más adelante en este documento. Se advierte a
los proponentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se
consignan en la presente, por lo tanto las materias, capítulos, anexos, requisitos y
documentos que no se mencionen expresamente, quedan iguales a la forma como
fueron plasmados en los términos de referencia, con las aclaraciones que se
desprenden de las respuestas a las preguntas formuladas por las compañías
interesadas. En consecuencia se resuelve:
PRIMERA: Modificar el numeral 1.6. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN de los
Términos de Referencia, en el sentido de adicionar un ítem al cronograma relacionado con una
reunión para resolver dudas e inquietudes sobre los términos de referencia que regulan el
presente proceso de selección, dadas las múltiples observaciones que se han presentado por
parte de los interesados en el mismo y así garantizar claridad de los mismos.
1.6. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
1.6.1. CRONOGRAMA
El siguiente es el cronograma de actividades del proceso:
Apertura del proceso – Publicación de los términos de
referencia (Finagro)
Entrega en las oficinas de FINAGRO de la información para
presentar oferta.
Plazo para la solicitud de aclaraciones (Interesados)
Plazo para la publicación de la respuestas a las
observaciones
Reunión para resolver dudas e inquietudes sobre los
términos de referencia – (En el Auditorio del quinto piso –
Instalaciones de Finagro)
Plazo para la entrega de las propuestas – cierre del proceso
Plazo para la solicitud de aclaraciones a las ofertas:
Plazo para la entrega de las respuestas a las aclaraciones.
Selección del contratista:
Expedición de las notas de cobertura

07 de junio 2013 -12:00 m.
12 de junio 2013 hasta el 19 de
junio a las 4:00 p.m.
14 de junio 2013 - 03:00 p.m
18 de junio 2013 - 06:00 p.m.
19 de junio 2013 – 09:00 a.m

24 de junio 2013 - 03:00 p.m
25 de junio 2013
25 de junio 2013
27 de junio 2013
28 de junio de 2013 - 12:00 m

