ADENDA No. 8
INVITACIÓN PÚBLICA No. 04 de 2021
OBJETO: “EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO –FINAGRO, REQUIERE SELECCIONAR UNA SOCIEDAD
CORREDORA DE SEGUROS PARA QUE DESARROLLE LA LABOR DE
INTERMEDIACIÓN, EN LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO VIDA GRUPO
DEUDORES PARA SU CARTERA DIRECTA Y DE LOS PROGRAMAS FONSA –
PRAN, Y PARA LA ASESORÍA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA POLIZA VIDA
GRUPO DEUDORES, DE LA CARTERA DIRECTA Y DE LOS PROGRAMAS
ADMINISTRADOS.”.
El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO, publica para
conocimiento de todos los interesados la Adenda No. 8 a los Términos de
Referencia de la invitación en asunto, mediante la cual se modifica de la siguiente
manera el numeral 3.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO, el cual quedará así:
“3.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO.
El presente proceso de Invitación Pública se adelantará conforme a lo siguiente:
ACTIVIDAD
Publicación
de
Aviso en Diario de
Amplia
Circulación
Nacional
Publicación
de
Términos
de
Referencia
Recepción
de
correos
electrónicos de
los
interesados
en asistir a la
reunión virtual de
socialización de
la
cartera
asegurable.

FECHA O PLAZO
PREVISTO

UBICACIÓN/ REMISIÓN/
PUBLICACIÓN

Miércoles 28 de abril
de 2021

Diario de amplia circulación
nacional

Miércoles 28 de abril
de 2021

Página web de FINAGRO:
https://www.finagro.com.co/quienessomos/invitaciones-publicas
Correo electrónico:

Viernes 30 de abril de
2021, hasta las 5:00
p.m.

contratos@finagro.com.co

Envío invitación
electrónica para
asistir
a
la
Reunión Virtual a
los
interesados
que
hayan
manifestado
interés
en
participar en la
misma.
Reunión
virtual
socialización de
la cartera.

Lunes 3 de mayo de
2021.

A los correos electrónicos que
hayan indicado los interesados en
participar en la reunión

Martes 4 de mayo de
2021, a partir de las
3:00 p.m.

Plataforma TEAMS

Periodo
para Desde el miércoles 5
Correo electrónico:
Presentación de de mayo al viernes 7
contratos@finagro.com.co
observaciones y
de mayo de 2021,
consultas sobre
hasta las 5:00 p.m.
los Términos de
Referencia.
Publicación
de Miércoles 12 de mayo
Página web de FINAGRO:
respuestas a las
de 2021.
https://www.finagro.com.co/quienesobservaciones y
somos/invitaciones-publicas
consultas
realizadas a los
términos
de
referencia
Recepción de
jueves 13 de mayo de
Correo electrónico:
Manifestaciones
2021, hasta las 5:00
de Interés de
p.m.
contratos@finagro.com.co
participar en el
proceso
Habilitación
y
Viernes 14 de mayo
Se enviará al(los) correo(s)
envío del link de
de 2021.
electrónico(s) que cada interesado
acceso
en participar incluya en la
individual a la
respectiva Manifestación de Interés
herramienta
ONE DRIVE.
Envío invitación
Se enviará al(los) correo(s)
electrónica para
electrónico(s) que cada interesado
asistir
a
la Martes 18 de mayo de
en participar incluya en la
Audiencia
de
2021
respectiva Manifestación de Interés
Apertura
de
Ofertas

Recepción
de
ofertas en el
respectivo LINK
de ONE DRIVE

Audiencia
Apertura
Ofertas.

de
de

Publicación
Informe
Recepción
Apertura
Ofertas
Verificación
requisitos
habilitantes

del
de
y
de
de

Solicitud
requerimientos de
subsanación de
aspectos
formales de los
requisitos
habilitantes.
Remisión
de
subsanaciones.

Publicación del
resultado de la
verificación
de
requisitos
habilitantes
Presentación de
Observaciones al
resultado
de
Verificación
de

Entre el momento de
habilitación y envío
del LINK y hasta el
día jueves 20 de
mayo de 2021, hasta
las 3:00 p.m.
jueves 20 de mayo de
2021, a partir de las
3:00 p.m.
jueves 20 de mayo de
2021.

Desde el viernes 21
de mayo, hasta el
martes 25 de mayo de
2021.

Miércoles 26 de mayo
de 2021.

Desde el momento
de recibo del
respectivo correo
electrónico de
solicitud, hasta el
viernes 28 de mayo
de 2021.

Martes 1 de junio de
2021

Miércoles 2 de junio
de 2021

LINK de ONE DRIVE

Plataforma TEAMS

Página web:
https://www.finagro.com.co/quienessomos/invitaciones-publicas

FINAGRO

Se remitirá la solicitud a los
oferentes al(los) respectivo(s)
correo(s) electrónico(s)

Correo electrónico:
contratos@finagro.com.co

Página web de FINAGRO:
https://www.finagro.com.co/quienessomos/invitaciones-publicas

Correo electrónico:
contratos@finagro.com.co

Requisitos
Habilitantes
Publicación de las
Respuestas a las
Observaciones
Presentadas
al
resultado
de
Verificación
de
Requisitos
Habilitantes
Evaluación
y
calificación de las
ofertas.
Publicación de
los resultados
de la evaluación
de las ofertas.
Presentación de
Observaciones
al resultado de
la evaluación y
calificación
de las ofertas
Publicación de las
respuestas a las
observaciones
realizadas
al
resultado de la
evaluación
Publicación del
oferente
seleccionado
o
citación
de
Audiencia
de
desempate
en
caso
que
se
presente.

Martes 8 de junio de
2021

Desde el martes 8 de
junio de 2021, hasta
el miércoles 23 de
junio de 2021.

Página web:
https://www.finagro.com.co/quienessomos/invitaciones-publicas

FINAGRO

Página web:
Miércoles 23 de junio
de 2021.

Jueves 24 de junio de
2021.

Lunes 28 de junio de
2021

Lunes 12 de julio de
2021

https://www.finagro.com.co/quienessomos/invitaciones-publicas

Correo electrónico:
contratos@finagro.com.co

Página web:
https://www.finagro.com.co/quienessomos/invitaciones-publicas

Página web:
https://www.finagro.com.co/quienessomos/invitaciones-publicas

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.”
Publicada el 2 de julio de 2021.

