
 

 

FINAGRO 
 

ADENDA No. 1 
A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN 

PÚBLICA No. 05 de 2016  
 

De conformidad con lo establecido por FINAGRO, se efectúan 
las modificaciones a los Términos de Referencia que aparecen 
más adelante en este documento. Se advierte a los 
proponentes que las modificaciones introducidas sólo afectan 
los aspectos que se consignan en la presente, por lo tanto las 
materias, capítulos, anexos, requisitos y documentos que no 
se mencionen expresamente, quedan iguales a la forma 
como fueron plasmados en los términos de referencia, con las 
aclaraciones que se desprenden de las respuestas a las 
preguntas formuladas por las compañías interesadas.  
 
Los aspectos modificados o incluidos se encuentran 
subrayados y los eliminados se señalan mediante nota al 
pie de página. Solo se transcriben los apartes de los 
numerales o cláusulas que fueron modificados 
manteniéndose sin modificación el resto de la respectiva 
cláusula o numeral.    
 

I. MODIFICACIÓN CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: Se modifica el numeral 1.6., cronograma del 
proceso de selección el cual quedará de la siguiente manera: 
 
 
 



 

1.6.1. CRONOGRAMA. 
 
El siguiente es el cronograma de actividades del proceso: 

 

Publicación de aviso en diario de amplia 
circulación.  

1 de Junio 2016 -8:00 am. 

Publicación de los términos de referencia 
(Finagro).en la página web de FINAGRO 

1 de Junio 2016 -12:00 m. 

Manifestación de Interés y firma acuerdo 
confidencialidad 

2 al 7 de Junio de 2016 –
hasta las 05:00 p.m 

Entrega en las oficinas de FINAGRO de la 
información para presentar oferta. 

Hasta el 8 de Junio 2016 - 
10.00 a.m 

Observaciones y consultas a los Términos de 
Referencia y anexos. 

10 de Junio 2016 - 03:00 p.m 

Publicación respuesta a las observaciones y 
consultas. 

15 de Junio 2016 

Audiencia con las Aseguradoras interesadas 
en participar explicación inquietudes  

15 de junio 2016- 08:00 
a.m. a 10:00 a.m. 

Cierre de la invitación Pública, Plazo para la 
entrega de las propuestas – cierre del proceso 

20 de Junio 2016 - 04:00 p.m 

Verificación y evaluación de las ofertas. 23 de Junio 2016 - 10:00 
a.m. 

Comunicación de la evaluación de las ofertas y  23 de Junio 2016 - 4:00 p.m. 

Observaciones al resultado de la evaluación Hasta el 24 de junio de 2016 
4:00pm 

Expedición de nota de cobertura 28 de Junio de 2016  

Expedición de la Póliza 30 de Junio de 2016 

 
 
 

 


