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ADENDA No 7. 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA PARA LOS PROYECTOS 
DE REHABILITACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO Y/O DRENAJE AFECTADOS 
POR LA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS ACADECIDA EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE 01 DE 2011 Y JUNIO 30 DE 2012 
 

EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO SEL SECTOR AGROPECUARIO - 
FINAGRO, presenta MODIFICACIÓN a los Términos de Referencia “TÉRMINOS  
DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA PARA LOS 
PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO Y/O DRENAJE 
AFECTADOS POR LA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS  ACADECIDA EN EL 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE 01 DE  
2011 Y JUNIO 30 DE 2012” La cual se publica a través del portal web de  FINAGRO.  
  
Para mayor claridad los cambios realizados al texto original se presentan en el 
aparte de MODIFICACIÓN, EN NEGRILLA Y SUBRAYADO. 
 
ORIGINAL 1 – Adenda No 6 - CRONOGRAMA DEL PROCESO  
El plazo de la 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 publicación de las ofertas seleccionadas. A 
continuación se presenta el cronograma definido: 
 

ETAPA FECHA 

Publicación de Pre-términos de referencia 10-02-2014 

Presentación de Observaciones 17-03-2014 

Publicación de términos de referencia definitivos y apertura de la invitación 20-03-2014 

Publicación Zonas Definitivas 05-05-2014 

Plazo máximo para formular consultas sobre los  términos 08-04-2014 

Cierre de la Invitación - Entrega de las ofertas 15-05-2014 
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ETAPA FECHA 

Comunicación de resultados de la evaluación de ofertas por de Finagro  20-05-2014 

Respuestas a las observaciones realizadas a la evaluación  23-05-2014 

Publicación de ofertas seleccionada  27-05-2014 

Firma de contratos 30-05-2014 

 
MODIFICADO 1 – Adenda No 6 - CRONOGRAMA DEL PROCESO  
El plazo de la 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 publicación de las ofertas seleccionadas. A 
continuación se presenta el cronograma definido: 
 

ETAPA FECHA 

Publicación de Pre-términos de referencia 10-02-2014 

Presentación de Observaciones 17-03-2014 

Publicación de términos de referencia definitivos y apertura de la invitación 20-03-2014 

Publicación Zonas Definitivas 05-05-2014 

Plazo máximo para formular consultas sobre los  términos 08-04-2014 

Cierre de la Invitación - Entrega de las ofertas 15-05-2014 

Comunicación de resultados de la evaluación de ofertas por de 

Finagro  
22-05-2014 

Respuestas a las observaciones realizadas a la evaluación  26-05-2014 

Publicación de ofertas seleccionada  30-05-2014 

Firma de contratos 06-06-2014 
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ORIGINAL 3 -  ADENDA No 6 - OBSERVACIONES AL INFORME DE 
EVALUACIÓN 
Una vez recibido el resultado de su evaluación, el oferente podrá solicitar consultas, 
aclaraciones o realizar reclamos en caso que no se encuentre conforme con el 
resultado, los cuales serán analizadas directamente por FINAGRO, entidad que 
emitirá las respuestas escritas que considere pertinentes. 
  
Toda consulta, observación o reclamo podrá presentarse por escrito, en original, 
ante FINAGRO dentro del término establecido, a la Carrera 13 No. 28 - 17, 
Vicepresidencia de Desarrollo Rural, hasta el 23 de Mayo de 2014, hasta las 4:00 
P.M. 
 
En caso que, como producto de la consulta, observación o reclamo se genere una 
modificación al resultado final de evaluación de un oferente, el Comité de Evaluación 
podrá realizar un alcance al informe de Evaluación de la Invitación Pública. La 
modificación será debidamente informada al oferente vía correo electrónico o por 
otro medio escrito. 
 
MODIFICADO 3 -  ADENDA No 6 - OBSERVACIONES AL INFORME DE 
EVALUACIÓN 
Una vez recibido el resultado de su evaluación, el oferente podrá solicitar consultas, 
aclaraciones o realizar reclamos en caso que no se encuentre conforme con el 
resultado, los cuales serán analizadas directamente por FINAGRO, entidad que 
emitirá las respuestas escritas que considere pertinentes. 
  
Toda consulta, observación o reclamo podrá presentarse por escrito, en original, 
ante FINAGRO dentro del término establecido, a la Carrera 13 No. 28 - 17, 
Vicepresidencia de Desarrollo Rural, hasta el 26 de Mayo de 2014, hasta las 2:00 
P.M. 
 
En caso que, como producto de la consulta, observación o reclamo se genere una 
modificación al resultado final de evaluación de un oferente, el Comité de Evaluación 
podrá realizar un alcance al informe de Evaluación de la Invitación Pública. La 
modificación será debidamente informada al oferente vía correo electrónico o por 
otro medio escrito. 
 
 


