
 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 005 de 2020 

OBJETO: EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO – FINAGRO, REQUIERE SELECCIONAR Y CONTRATAR 

UNA(S) COMPAÑÍA(S) DE SEGUROS, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LAS 
PÓLIZAS DE SEGURO DE INFIDELIDAD DE RIESGOS FINANCIEROS Y 

RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS QUE HACEN PARTE DE 
SU PROGRAMA DE SEGUROS. 

ADENDA No. 7 

 
El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO, presenta la Adenda 
No. 7 a los Términos de Referencia de la invitación en asunto, modificando lo siguiente: 
 
 
1. Se modifica el numeral 2.7. CRONOGRAMA de los términos de referencia, el 

cual quedará así:  
 
El presente proceso de Invitación Pública se adelantará conforme a lo siguiente:  
 

ETAPA FECHA 

Aviso en prensa y publicación de términos de 

referencia. 
Lunes 5/10/2020 

Recepción de observaciones y/o consultas a los 

Términos de Referencia  
Lunes 19/10/2020 

Publicación de las respuestas a las 

observaciones y consultas presentadas a los 

Términos de Referencia. 

Viernes 23/10/2020 

Envío de información a quienes la soliciten 

según acuerdo de confidencialidad (Formato 6). 
Lunes 26/10/2020 

Habilitación para cada uno de los oferentes que 

enviaron el acuerdo de confidencialidad Formato 

No.6, del link de acceso individual a la 

herramienta ONE DRIVE, mediante el cual el 

oferente podrá ingresar y cargar  su oferta, y 

remisión vía correo electrónico de la 

confirmación de la habilitación del mismo a cada 

oferente. 

Jueves 5/11/2020 

Recepción de ofertas Ofertas (Cargue de 

ofertas en el respectivo LINK de ONE DRIVE) 

Máxima hora: 4:00 p.m. 

Lunes 9/11/2020 



 

ETAPA FECHA 

Audiencia virtual de recepción y apertura de 

ofertas. Hora: 4:00 p.m. 
Lunes 9/11/2020 

Publicación del informe de la audiencia virtual de 

recepción y apertura de ofertas, mediante correo 

electrónico dirigido a cada uno de ellos. 

Lunes 9/11/2020 

Verificación de Requisitos Habilitantes y solicitud 

de documentos a subsanar 
Miércoles 11/11/2020 

Remisión de documentos objeto de Subsanación Jueves 12/11/2020 

Publicación del resultado de la verificación de 

habitantes 
Viernes 13/11/2020 

Presentación de observaciones a la verificación 

de Requisitos Habilitantes 
Martes 17/11/2020 

Publicación de las respuesta a las observaciones 

realizadas a la verificación de Requisitos 

Habilitantes 

Miércoles 18/11/2020 

Evaluación y calificación de las ofertas Jueves 19/11/2020 

Publicación de los resultados de la evaluación  Viernes 20/11/2020 

Presentación de observaciones al resultado de 
la evaluación 

Lunes 23/11/2020 

Publicación de las respuestas a las 
observaciones realizadas sobre el resultado de 
la evaluación 

Martes 24/11/2020 

Publicación del oferente seleccionado Miercoles 25/11/2020 
Expedición y entrega de notas de cobertura y 
pólizas contratadas con las respectivas 
condiciones generales y particulares al 
corredor de seguros.  

Lunes 30/11/2020 

  
 

Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2020. 
 


