
 

  
 
 

ADENDA No. 1  A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA  
 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 02 DE 2018 
 

OBJETO: EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO –
FINAGRO, ESTA INTERESADO EN RECIBIR OFERTAS PARA CONTRATAR EL 
LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE ESRI. 
 
El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO, presenta la Adenda 
No.1 a los Términos de Referencia de la invitación en asunto, así: 
  
1. Se modifica la hoja de presentación, la cual quedará así: 
 

 
“TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 02 DE 2018 

 
EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO –FINAGRO, 
ESTA INTERESADO EN RECIBIR OFERTAS PARA CONTRATAR LA 
ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE ESRI. 
 

BOGOTÁ D.C. 
MARZO DE 2018” 

 

2. Se modifica el numeral 1.2. JUSTIFICACIÓN, el cual quedará así: 

“1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
En 2016 FINAGRO adquirió un paquete de software ESRI con el objeto de contar 
con una herramienta que permita georreferenciar y realizar análisis espacial, la 
cual se está empleando específicamente en el proyecto “Sistema de Información 
Geográfico para FINAGRO – Geo AGRO. Este proyecto hace parte del Plan 
Estratégico Institucional, en el objetivo 3. Dicha licencia también está siendo 
utilizada en el manejo del Certificado de Incentivo Forestal y se utiliza en la 
elaboración de análisis espacial en la Unidad de Gestión de Riesgos 
Agropecuarios. El paquete cuenta con un licenciamiento perpetuo, que requiere la 
realización de una renovación anual con el fin de tener la actualización del 
software adquirido. Por ende, se requiere contratar la actualización y soporte del 
licenciamiento del software ESRI correspondiente a la vigencia 2018”. 



 

 

 

3. Se modifica el numeral 2.1. OBJETO, el cual quedará así: 

“2.1 OBJETO 

 
El FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO –FINAGRO 
está interesado en recibir ofertas para contratar la actualización y soporte del 
licenciamiento del software ESRI 
 

Referencia Descripción Cantidad 

52384 
ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Primary 
Mainten 

1 

87232 
ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent 
Primary Mainten 

1 

87236 
ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Concurrent 
Primary Mainten 

1 

153418 ArcGIS Online Service Credits; Block of 1,000 1 

 

4. Se modifica el numeral 2.2.4. Recepción y apertura de ofertas de la Invitación y 
Entrega de Ofertas, el cual quedará así: 

“2.2.4. Recepción y apertura de ofertas de la Invitación y Entrega de Ofertas  

 
Hasta la fecha y hora indicada en el cronograma los oferentes podrán hacer 
entrega de sus respectivas ofertas.  
 
Las ofertas se presentarán y recibirán, por parte de FINAGRO, en una urna 
dispuesta en la Vicepresidencia de Garantías y Riesgos Agropecuarios de la 
Entidad, ubicada en la Carrera 13 No. 28-17 piso 5, de Bogotá D.C. 
 
No se aceptarán ofertas depositadas o entregadas en otro lugar, ni enviadas por 
correo físico y/o electrónico, ni las que por cualquier causa lleguen con 
posterioridad a la hora y fecha señaladas en los presentes Términos para la 
recepción y apertura de ofertas  de la Invitación.  
 
El ofrecimiento deberá presentarse en idioma castellano, en medio físico y sin 
enmendaduras o borrones.  
 
El ofrecimiento y los documentos anexos deberán presentarse foliados, con un 
índice en el que se determine con claridad el orden de la información que hace  
 



 

 
 
 
parte del respectivo ofrecimiento y con separadores de los diferentes capítulos o 
apartes que contenga la carpeta de la oferta.  
 
Los oferentes deberán depositar las ofertas en un (1) ejemplar original, una copia 
en físico y una copia digital, acompañadas de una carta de presentación, la cual 
se encuentra en el ANEXO 1, de los presentes Términos de Referencia. El 
documento original y su copia digital deberán venir dentro de un sobre, paquete o 
caja, cerrado y rotulado con el nombre del oferente y dirigirse así: 
 

FINAGRO 
VICEPRESIDENCIA DE GARANTÍAS Y RIESGOS AGROPECUARIOS 

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS AGROPECUARIOS 
CARERA 13 NO. 28 – 17 

BOGOTÁ D.C. 
 

OFERTA INVITACIÓN PÚBLICA No. 02 DE 2018 PARA REALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE ESRI. 

 
 

Una vez entregada la oferta no se aceptarán cambios de su contenido, ni 
solicitudes de retiro de las mismas. De la diligencia se levantará un acta, en la que 
se dejará constancia de las ofertas recibidas, la cual será suscrita por quienes 
participen en dicha diligencia.  
 
 
Las ofertas que lleguen después de la hora prevista para la recepción y apertura 
de ofertas de la invitación no serán recibidas. La hora corresponderá con la 
establecida por el instituto nacional de metrología de Colombia a través de su 
página Web http://horalegal.inm.gov.co/.” 

 
 
 

5. El numeral 4.1 OFERTA TÉCNICA, el cual quedará así: 
 
 

“4.1. OFERTA TÉCNICA 

 
El oferente deberá indicar la forma y tiempos en los cuales ofrece realizar la actualización 
y soporte del licenciamiento del software ESRI, de acuerdo con las siguientes 
especificaciones: 
 
 
 
 



 

 
 
 

Referencia Descripción Cantidad 

52384 
ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Primary 
Mainten 

1 

87232 
ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent 
Primary Mainten 

1 

87236 
ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Concurrent 
Primary Mainten 

1 

153418 ArcGIS Online Service Credits; Block of 1,000 1 

 
 

6. El numeral 4.2. OFERTA ECONÓMICA, el cual quedará así: 
 

“4.2. OFERTA ECONÓMICA 

 
La moneda base para presentar los precios del ofrecimiento será el Peso Colombiano. 
 
El oferente deberá indicar en su oferta (Anexo 3) los costos totales en que incurra para el 
cumplimiento del objeto del contrato como costos básicos, costos de administración, 
impuestos y demás relacionados, de acuerdo con las siguientes especificaciones: 
 
 

Referencia Descripción Cantidad 

52384 
ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Primary 
Mainten 

1 

87232 
ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent 
Primary Mainten 

1 

87236 
ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Concurrent 
Primary Mainten 

1 

153418 ArcGIS Online Service Credits; Block of 1,000 1 

 
 

7. El numeral 5.1.1 Evaluación de la Oferta Técnica, el cual quedará así: 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

“5.1.1.  Evaluación de la Oferta Técnica 

 
La evaluación técnica se realizará de manera ponderada de acuerdo con los 
mejores tiempos de  actualización y soporte del licenciamiento del software ESRI, 
de manera que se asignará el mayor puntaje (50 puntos) a la oferta con 
ofrecimiento del menor tiempo requerido para realizar la actualización y  soporte 
del licenciamiento; El puntaje de las demás ofertas se determinará con base en la 
diferencia proporcional frente a la oferta con ofrecimiento del menor tiempo 
requerido para realizar la actualización y soporte del licenciamiento, aplicando 
regla de tres.“ 
 
 

8. El numeral 6.1 OBJETO DEL CONTRATO, el cual quedará así: 
 

“6.1. OBJETO DEL CONTRATO  

 
El objeto del contrato que llegare a resultar del presente proceso será realizar la 
actualización y soporte del licenciamiento del software ESRI por la vigencia 2018” 
 
 

9. El numeral 6.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, el cual quedará así: 

“6.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
GENERALES: 
 
1) Poner toda su capacidad con la máxima diligencia para cumplir con el objeto del 
presente contrato, respondiendo hasta por la culpa leve en su ejecución.  
 
2) Allegar a FINAGRO, en los plazos establecidos, los documentos requeridos para la 
cumplida iniciación del contrato.  
 
3) Atender las instrucciones del Supervisor del contrato.  
 
 
4) Cumplir con los informes que sean solicitados en desarrollo del objeto contractual.  
 
5) Poner a disposición de FINAGRO toda la información correspondiente al desarrollo de 
las actividades objeto del contrato, ya sea físicamente, en digital, en base de datos o 
cualquier forma de almacenamiento digital, considerado y aplicando la debida seguridad 
con el fin de que personas ajenas a EL CONTRATISTA y a FINAGRO, no accedan a ella.   
 
6) Acreditar, durante la ejecución del contrato, el pago de los aportes al Sistema Integral 
de Seguridad Social y pago de Parafiscales de los trabajadores en misión y demás 
personal que disponga para la ejecución del contrato.  
 



 

7) Asistir a las reuniones de seguimiento de ejecución de contrato programadas por el 
Supervisor del mismo. 
 
8) Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del 
objeto contractual.   
 
9) Mantener informado a FINAGRO de cualquier cambio en su dirección para 
comunicación y notificaciones.  
 
10) Garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información de 
FINAGRO.  
 
11) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilación.  
 
12) Radicar las facturas o documentos equivalentes dentro de los plazos convenidos.  
 
13) Cumplir con las demás que en virtud de la Ley o del presente contrato le 
correspondan. 
 
ESPECÍFICAS: 
 
a) Realizar la actualización y soporte del licenciamiento del software ESRI hasta el 31 

de diciembre de 2018. 
b) Cumplir con las actividades propias del objeto contractual. 
c) Realizar el soporte de los siguientes licenciamientos del software: 
 
 

Referencia Descripción Cantidad 

52384 
ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Primary 
Mainten 

1 

87232 
ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent 
Primary Mainten 

1 

87236 
ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Concurrent 
Primary Mainten 

1 

153418 ArcGIS Online Service Credits; Block of 1,000 1 

 
 
10. El numeral 2.4. CRONOGRAMA, el cual queda de la siguiente manera: 

 
 

“2.4. CRONOGRAMA.   
 
El cronograma para el presente proceso de selección es el siguiente: 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ETAPA FECHA 

Publicación de Aviso en diario de amplia 
circulación para invitación y Publicación de 
Términos de Referencia en página web de 
FINAGRO.  

05 de Marzo de 2018 

Formulación de Observaciones y Consultas 
sobre los Términos de Referencia. 

Hasta el 07 de marzo de 2018 

Publicación Respuesta a Observaciones y 
Consultas a los Oferentes. 

Hasta el 08 de marzo de 2018 

Recepción y apertura de ofertas de la 
Invitación (Presentación de Ofertas). 

13 de marzo de 2018 a las 
3:00 PM 

Verificación de Requisitos habilitantes y 
solicitud de documentos objeto de 
Subsanación 

14 de marzo de 2018  

Remisión de documentos objeto de 
Subsanación 

15 de marzo de 2018 

Publicación Informe de Verificación de 
Requisitos Habilitantes 

16 de marzo de 2018 

Observaciones a la verificación de habilitantes 19 de marzo de 2018 

Respuesta a las observaciones de verificación 
de habilitantes 

20 de marzo de 2018 

Evaluación y Calificación de Ofertas. 21 de marzo de 2018 

Comunicación de la Evaluación de Ofertas.  21 de marzo  de 2018 

Observaciones al resultado de la evaluación 22 de marzo de 2018 

Respuesta a las observaciones sobre el 
resultado de la evaluación y Comunicación del 
oferente seleccionado  

 23 de marzo de 2018  

 

 

11. El anexo 3, Oferta Económica, el cual quedará así: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
“ANEXO 3 - OFERTA ECONÓMICA 

 
 

Ítem  Referencia  Descripción /nombre de licencia Cant.  

 
Valor 

(Incluido 
IVA-si 
aplica) 

1 
52384 ArcGIS for Desktop Advanced 

Concurrent Primary Mainten 1 
 

2 
87232 ArcGIS Spatial Analyst for Desktop 

Concurrent Primary Mainten 1 
 

3 
87236 ArcGIS Geostatistical Analyst for 

Desktop Concurrent Primary Mainten 1 
 

4 
153418 ArcGIS Online Service Credits; Block 

of 1,000 1 
 

Valor Total oferta incluido IVA:   ________ 
 

 
 

      
 

 
__________________________________________________ 
Nombre y firma del representante legal del Oferente 
C.C. ______________________ 
Representante Legal  
(Incluir nombre del oferente)” 
 

 


