INVITACIÓN PÚBLICA No. 004 DE 2019
OBJETO: “EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
– FINAGRO, COMO ADMINISTRADOR DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE
SOLIDARIDAD AGROPECUARIO - FONSA, ESTÁ INTERESADO EN RECIBIR
OFERTAS PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA VALIDACIÓN DE LA
INFORMACIÓN, RECOLECCIÓN, VERIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS
DOCUMENTOS QUE CORRESPONDAN, QUE SOPORTARAN LA COMPRA DE
CARTERA QUE ADELANTA FINAGRO EN VIRTUD DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No.
02 DE 2017”.

ADENDA No. 1
El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO, presenta la
Adenda No. 1 a los Términos de Referencia de la invitación pública en asunto,
modificando lo siguiente:
1. Se modifica el Anexo No. 5 de los Términos de Referencia, el cual quedará
así:
ANEXO 5.
OFERTA ECONÓMICA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAS
Gestión realizada para la localización de los
deudores posibles beneficiarios del programa,
estableciendo
las
actividades
realizadas
comprobables, para su localización con el listado de
contactos, teléfonos y direcciones.
Realizar entrevistas presenciales a los deudores y/o
deudores solidarios (en los casos que aplique),
posibles beneficiarios del programa, como parte del
proceso de conocimiento del cliente.
Obtener la suscripción y realizar la recolección de los
documentos e información que soportan la compra
de esta cartera.
Organizar expediente único por cada posible deudor,
beneficiario del programa, el cual debe contener los

VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD INCLUIDO IVA.

$

$

$

$

documentos exigidos para la formalización de la
compra de la obligación.
Estudio de títulos

$

Constitución de garantías hipotecarias a favor de
FINAGRO

$

Nota 1 : Los valores deben estar expresados en pesos colombianos y deben incluir el IVA.
Nota 2: En la oferta económica se entenderán incluidos todos los costos, gastos, directos e indirectos, derivados
de la celebración, ejecución y liquidación del contrato que resultare del presente proceso de selección. Por
tanto, en el valor se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte,
alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo del Contratista; honorarios y Asesorías en
actividades relacionadas con la ejecución del contrato, en general, todos los costos en los que deba incurrir el
Contratista para cumplir con el objeto del contrato.

__________________________________________
Nombre y firma del representante legal del oferente
C.C. No. ________________________
Nombre del oferente
NIT: __________________________

Fecha de publicación: 15 de marzo de 2019.

