INVITACIÓN PÚBLICA No. 010 DE 2019
OBJETO: “EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
– FINAGRO, ESTA INTERESADO EN RECIBIR OFERTAS PARA CONTRATAR EL
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO NUEVOS, POR DEMANDA, CON SU
RESPECTIVA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN INICIAL Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO, BRINDANDO EL SOPORTE TÉCNICO Y TECNOLÓGICO EN
SITIO”.

ADENDA No. 6
El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO, presenta la
Adenda No. 6 a los Términos de Referencia de la invitación pública en asunto,
modificando lo siguiente:
1. Se modifica el numeral 2.4 “CRONOGRAMA” de los Términos de
Referencia, el cual quedará así:
2.4. CRONOGRAMA.
El cronograma para el presente proceso de selección es el siguiente:
ETAPA
Publicación de Aviso en diario de amplia
circulación y de términos de referencia en página
web www.finagro.com.co
Presentación de observaciones y/o consultas a los
Términos de Referencia
Publicación de Respuestas a las Observaciones
y/o consultas realizadas a los Términos de
Referencia
Recepción y apertura de ofertas (Entrega de
Ofertas).
Verificación de Requisitos Habilitantes y solicitud
de documentos a subsanar
Remisión de documentos objeto de subsanación
Publicación del resultado de la verificación de
Requisitos Habilitantes

FECHA
12/06/2019
18/06/2019
04/07/2019
15/07/2019 HORA: 3:00 P.M.
19/07/2019
23/07/2019
25/07/2019

Presentación de observaciones a la verificación de
Requisitos Habilitantes
Publicación de respuestas a las observaciones
realizadas a la verificación de Requisitos
Habilitantes
Evaluación y calificación de las ofertas
Comunicación de los resultados de la evaluación
Presentación de observaciones al resultado de la
evaluación
Publicación de respuestas a las observaciones
realizadas sobre el resultado de la evaluación
Publicación del oferente seleccionado o citación a
audiencia de desempate si hubiera lugar a ello

29/07/2019
31/07/2019
06/08/2019
16/08/2019
20/08/2019
22/08/2019
23/08/2019

Las fechas definidas en este cronograma podrán ser modificadas en cualquier
momento por FINAGRO conforme a las exigencias del proceso, lo cual será
informado mediante Adenda, que hará parte integral de los presentes Términos de
Referencia, y que será publicada en la página web de nuestra Entidad.

Fecha de publicación: 10 de julio de 2019.

