
 

 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 15 de 2021 

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 
DIFERENTES PÓLIZAS 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 Anexo Técnico No.1., pólizas de Infidelidad y Riesgos 

Financieros, incluyendo las siguientes exclusiones: 
 

 
 

2. Se modifica el numeral 2.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO de los términos 
de referencia, el cual quedará así: 

 

ETAPA FECHA 

Publicación de aviso en diario de amplia 
circulación y publicación de los términos de 
referencia en página web de FINAGRO. 

17 de septiembre de 2021. 

Formulación de observaciones y consultas sobre 

los términos de referencia. 

Del 17 de septiembre 

hasta el 21 de septiembre 

2021. 

Publicación de respuesta a observaciones y 

consultas de los oferentes. 
30 de septiembre de 2021. 

Manifestación de interés 
17 de septiembre al 6 de 

octubre de 2021 

Habilitación y envío del link de acceso individual 

a la herramienta ONE DRIVE 
14 de octubre de 2021. 

Envío invitación electrónica para asistir a la 

Audiencia de Apertura de Ofertas 
14 de octubre 2021 

S) Exclusión de Actos Corporativos Deliberados PI, según texto

T) Exclusión de rotura mecánica y de Software PI

U) Se excluyen pérdidas de ingeniería social. Sin embargo, se incluye un sublimite de $2.000.000.000 en el agregado hasta recibir confirmación de los procedimientos de seguridad para evitar este tipo de reclamos

W) Aplicable a todas las secciones: Se excluye cualquier pérdida o daño derivado de cualquier acto o evento relacionado de manera directa e indirecta con criptomonedas (Cryptocurrency), monedas digitales, Bitcóin, 

Blockchain y/o similares.  Se entiende por monedas digitales las que emplean técnicas de cifrado para reglamentar la generación de unidades de moneda y verificar la transferencia de fondos, y que opera de forma 

independiente de un banco central.

V) Exclusión de conocimientos de embarque / recibos de almacén.



 

 

Recepción de ofertas en el respectivo LINK  

de ONE DRIVE 

 

Entre el momento  

de habilitación del  

LINK y hasta el  

día 20 de octubre de 

2021.  

 

Audiencia apertura de ofertas y Publicación 

del Informe de Recepción y Apertura de 

Ofertas 

Miércoles 20 de octubre 

de 2021 HORA 8.00 AM 

Verificación de requisitos habilitantes y 

requerimientos de subsanación de aspectos 

formales de los requisitos habilitantes. 

Desde el 21 de octubre de 

2021 hasta el 25 de 

octubre. 

Remisión subsanaciones por parte de los 

oferentes 
29 de octubre de 2021. 

Publicación del resultado de la verificación de 

requisitos habilitantes. 
2 de noviembre de 2021. 

Presentación de Observaciones al 

resultado de Verificación de Requisitos 

Habilitantes 

4 de noviembre de 2021 

Publicación de las Respuestas a 

Las Observaciones Presentadas al 

resultado de Verificación de 

Requisitos Habilitantes 

8 de noviembre de 2021 

Evaluación y calificación de las ofertas. 
 10 de noviembre del 

2021. 

Publicación de los resultados de la evaluación de 

las ofertas. 
12 de noviembre de 2021. 

Observaciones al resultado de la evaluación. 16 de noviembre de 2021 

Publicación de las respuestas a las 

observaciones al resultado de la evaluación y 

publicación del oferente seleccionado o fijación 

de audiencia de desempate en caso que se 

presente. 

17 de noviembre de 2021. 

Expedición de la nota de cobertura 
Hasta el 30 de noviembre 

de 2021 

 



 

 

3. Se modifica el Anexo Técnico No.1., pólizas de Infidelidad y Riesgos 
Financieros, incluyendo la siguiente garantía: 

 

 
 
 
 
Fecha de publicación: 19 de octubre de 2021. 

INFORMACIÓN A ENTREGAR 

POR PARTE DEL ASEGURADO
Informar de manera detallada el tamaño medio de los préstamos y actualizar la morosidad de la compañía


