
 

 

 
ADENDA No. 4 

 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 03-2021 

 
OBJETO: EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO – FINAGRO, ESTÁ INTERESADO EN RECIBIR OFERTAS 
PARA CONTRATAR EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN 
Y SOPORTE DEL NUEVO PORTAL WEB DE FINAGRO, CONFORME A LAS 
CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y 
SUS ANEXOS. 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 1.10 de los Términos de 
Referencia de la Invitación Pública No. 03-2021, se resuelve: 
 
PRIMERO. Modificar el numeral ocho (8) de los Términos de Referencia de la 
Invitación Pública No. 03-2021, el cual quedará así: 
 
“8. CRONOGRAMA. 
 
El cronograma para el presente proceso de selección es el siguiente: 
 

ETAPA FECHA 

Publicación Términos de Referencia y Aviso de Prensa 23/04/2021 

Recepción observaciones y/o consultas a los Términos 
de Referencia  

23/04/2021 al 29/04/2021 
 

Publicación en la página web las respuestas a las 
observaciones y consultas a contratación  

07/05/2021 

Remisión Manifestación de Interés para habilitar link de 
One Drive (habilitante) 

05/05/2021 al 18/05/2021 

Realizar habilitación para cada uno de los proveedores 
que enviaron su manifestación de interés, del link de 
acceso individual a la herramienta ONE DRIVE, cargar 
su oferta, y recibir confirmación vía correo electrónico 

19/05/2021 

Recepción y Apertura de Ofertas en reunión virtual y 
publicación de informe 

24/05/2021  
Hora: 3:00 pm 

Verificación de Requisitos Habilitantes y solicitud de 
documentos a subsanar 

25/05/2021 al 04/06/2021 
 

Realizar remisión de documentos objeto de 
Subsanación 

08/06/2021 al 10/06/2021 
 

Efectuar publicación del resultado de la verificación de 
habitantes 

15/06/2021 
 
 

Realizar observaciones al informe de verificación de 16/06/2021 



 

 

Requisitos Habilitantes  

Publicar respuestas a las observaciones realizadas al 
informe de verificación de habilitantes 

17/06/2021 
 

Realizar evaluación y calificación de las ofertas 
22/06/2021 

 

Realizar Publicación de los resultados de la evaluación  
23/06/2021 

 

Realizar presentación de observaciones al resultado 
de la evaluación 

24/06/2021 
 

Realizar publicación de las respuestas a las 
observaciones realizadas sobre el resultado de la 
evaluación y comunicación del oferente seleccionado 

25/06/2021 
 

 

Las fechas definidas en este cronograma podrán ser modificadas en cualquier 
momento por FINAGRO conforme a las exigencias del proceso y serán informadas 
mediante Adenda que se remitirán por correo electrónico a los oferentes y harán 
parte integral de estos términos de referencia”. 
 
SEGUNDO. Los demás numerales de los Términos de Referencia de la Invitación 
Pública No. 03-2021, no modificadas en este documento mantienen su vigencia y 
obligatoriedad. 
 
 
 
 
Publicada: 22/06/2021 


