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ADENDA No. 3 A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN 

PÚBLICA No. 29 DE 2014 
 
 

 
El FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – 
FINAGRO mediante Invitación Pública No. 29 de 2014, invita a participar a todos 
los interesados en el mencionado proceso de selección que tiene por objeto la 
selección de una persona jurídica para que elabore un estudio que identifique las 
oportunidades de mejora del seguro agropecuario frente a los riesgos climáticos a 
los que se exponen los cultivos de banano, caña de azúcar, maíz, plantación 
forestal, arroz, tabaco y algodón. 
 
Con el fin de ampliar el plazo para la evaluación de las ofertas para el Proceso de 
Invitación Pública se, 
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Modificar el numeral 2.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO de los 
Términos de Referencia de la Invitación Pública No. 29 de 2014, el cual fue 
modificado por medio de la adenda 2, modificatoria de la adenda 1. Dicho numeral 
quedará así: 

 
 
“2.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

El presente proceso de selección se adelantará conforme al siguiente cronograma: 
 

ETAPA FECHA  

Publicación de Aviso en diario de amplia 
circulación (Diario Portafolio)  y de 

Términos de Referencia en página web 
de FINAGRO 

jueves, 28 de agosto de 2014 

Observaciones y consultas a los 
Términos de Referencia  

Jueves 04 al miércoles 10 de 
septiembre de 2014 
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ETAPA FECHA  

Publicación respuesta  a las 
observaciones y consultas 

jueves, 11 de septiembre de 
2014 

Cierre de la Invitación, entrega de 
ofertas  

martes, 23 de septiembre de 2014 a 
las 2:00 pm 

Solicitud de aclaraciones, revisión y 
Evaluación de ofertas hasta las 3:00pm 

martes, 30 de septiembre de 2014 

Comunicación de la evaluación de  las 
ofertas 

miércoles, 08 de octubre de 2014 

Presentación de observaciones por 
parte de los oferentes a las 
evaluaciones hasta las 3:00pm 

miércoles, 15 de octubre de 2014 

Comunicación de respuesta  a las 
observaciones y Comunicación de las 
evaluaciones definitivas de  las ofertas 

lunes, 20 de octubre de 2014 

 
FINAGRO se reserva el derecho de modificar, en cualquier forma y sentido, los 
Términos de Referencia de la presente invitación a hacer ofrecimientos, hasta 
antes de la fecha de cierre de la misma. En todo caso, cualquier modificación a 
este respecto será informada mediante adenda a los presentes Términos de 
Referencia. 

 
 
 
 

 


