
 

 

 
 
 
 
 

ADENDA No. 3 
 

A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
INTERVENTORIA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN A LA CONTINUIDAD DEL 

INCENTIVO ECONÓMICO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL IEATDR 
2012-2013 

 

25  DE MARZO DE 2014 
 

 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2014 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Por este documento como se indica a continuación, se modifican algunos apartes de los 
Términos de Referencia para la presente Invitación Pública. 
 

Se advierte a los Interesados que la modificación introducida sólo afecta los aspectos que 
se señalan en la presente Adenda. Por lo tanto, la materia, anexos, requisitos y 
documentos que no se mencionen expresamente en está y que no resulten contrarios a lo 
dispuesto en la presente Adenda, se mantienen en las mismas condiciones que fueron 
plasmados en los Términos de Referencia inicialmente publicados. 
 

1) NUMERAL 2.5 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
 

TEXTO ORIGINAL:  
 

El plazo de la invitación corresponde al término que transcurrirá entre la apertura y el 
cierre de la misma; el plazo del proceso de selección será el tiempo transcurrido entre el 
cierre de la invitación y la publicación del oferente seleccionado. El cronograma definido 
para el proceso se presenta a continuación: 

 

ETAPA FECHA INICIO 

Publicación de Términos de Referencia 6 de marzo de 2014 

Apertura de la Invitación 6 de marzo de 2014 

Consultas a los Términos de Referencia Desde el 6 hasta el 12 de marzo  de 2014 

Cierre de la Invitación 14 de marzo de 2014 

Revisión y Evaluación de oferta Del 14 al 25 de marzo de 2014 

Publicación de oferta seleccionada 25 de marzo de 2014 

Observaciones a la evaluación 26 de marzo de 2014 

Firma de Contrato 27 de marzo de 2014 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
TEXTO MODIFICADO: 
 

 

El plazo de la invitación corresponde al término que transcurrirá entre la apertura y el 
cierre de la misma; el plazo del proceso de selección será el tiempo transcurrido entre el 
cierre de la invitación y la publicación del oferente seleccionado. El cronograma definido 
para el proceso se presenta a continuación: 

 

ETAPA FECHA INICIO 

Publicación de Términos de Referencia 6 de marzo de 2014 

Apertura de la Invitación 6 de marzo de 2014 

Consultas a los Términos de Referencia Desde el 6 hasta el 12 de marzo  de 2014 

Cierre de la Invitación 14 de marzo de 2014 

Revisión y Evaluación de oferta Del 14 al 26 de marzo de 2014 

Publicación de oferta seleccionada 26 de marzo de 2014 

Observaciones a la evaluación 27 de marzo de 2014 

Firma de Contrato 28 de marzo de 2014 

 

FIN DE LA ADENDA 
 


