
 

 

 
 
ADENDA  No 1  A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE REGULAN INVITACIÓN 
PÚBLICA N° 31 de 2014, PARA LA CONTRATACIÓN DEL OPERADOR TÉCNICO 
FORESTAL DE PROYECTOS DE TECA Y MELINA  EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 
CESAR Y MAGDALENA AÑO 2015 
 
El Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO publica la presente 
MODIFICACIÓN a los Términos de Referencia de la Invitación Pública No 31, en el 
siguiente sentido: modificar las fechas de cierre, evaluación y entrega de los resultados de 
la invitación. 
 
Para mayor claridad sobre los cambios realizados al documento original, a continuación se 
presenta el texto original resaltando en color amarillo la parte sujeta a reforma y en color 
verde la modificación. 
  
 

A) Texto original (Modificado por Adenda) 4.2 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 la oferta seleccionada. A continuación se presenta 
el cronograma definido: 

 
ETAPA FECHA 

Publicación Pre términos de referencia 20 de noviembre de 2014 

Publicación de términos de referencia y  
apertura de la invitación pública 

25 de noviembre de 2014 

Consultas a los términos de referencia 
27 de noviembre hasta el 
3 de diciembre de 2014 

Cierre de la invitación pública 10 de diciembre de 2014 

Revisión y evaluación de ofertas 
10 al 15 de diciembre de 
2014 

Publicación de la oferta seleccionada 16 de diciembre de 2014 

Firma de contrato (estimada) 22 de diciembre de 2014 

Firma de acta de inicio (estimada) 5 de enero de 2015 

 
 
 

Texto nuevo 4.2 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 la oferta seleccionada. A continuación se presenta 
el cronograma definido: 
 
 

ETAPA FECHA 

Publicación Pre términos de referencia 20 de noviembre de 2014 

Publicación de términos de referencia y  
apertura de la invitación pública 

25 de noviembre de 2014 

Consultas a los términos de referencia 
27 de noviembre hasta el 
3 de diciembre de 2014 

Cierre de la invitación pública 15 de diciembre de 2014 

Revisión y evaluación de ofertas 
15 al 17 de diciembre de 
2014 

Publicación de la oferta seleccionada 18 de diciembre de 2014 

Firma de contrato (estimada) 22 de diciembre de 2014 

Firma de acta de inicio (estimada) 5 de enero de 2015 

 
 
 
 

B)  Texto original (MODIFICADO POR ADENDA) 4.2.4 Cierre de la invitación 
 
 
 
El 10 de diciembre de 2014 a las 15:00 horas se cierra la invitación para la contratación del 
operador técnico forestal en cuestión. 
 

Texto nuevo 4.2.4 Cierre de la invitación 
 

El 15 de diciembre de 2014 a las 15:00 horas se cierra la invitación para la contratación del 
operador técnico forestal en cuestión. 
 

 


