
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 

TERCERA RESPUESTAS A OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA PARA LA INVITACIÓN PÚBLICA No 06 DE 2017. 

 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
EL FONDO PARA EL FINACIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO –FINAGRO, ESTA INTERESADO 

EN RECIBIR OFERTAS PARA REALIZAR LA CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 

AGROPECUARIOS EN EL ENTORNO COLOMBIANO Y LA ENTREGA DE LA CONCEPTUALIZACIÓN DE 
DICHO SISTEMA, ENTENDIDA COMO UNA PROPUESTA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESTA 

INICIATIVA. 
 
 
 

. 
 

BOGOTA D.C.,  julio de 2017 
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OBSERVACIÓN RESPUESTA 

Por medio de la presente me permito solicitar el aplazamiento de la 
fecha de cierre de presentación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 006 
de 2017 que está estipulado para el 14 de Julio hasta las 15:00 horas, 
ya que de acuerdo aclaración realizada en la adenda No. 03 publicada 
el pasado 11 de Julio, los requerimientos de la propuesta y la 
complejidad de la experiencia requerida.  
Por esta razón y en aras de las trasparencia y claridad de la 
información solicitamos a la entidad modifique y/o aclare estas reglas 
de participación y prorrogue la fecha de cierre del presente proceso en 
Cuatro (04) días hábiles. 

Dada la naturaleza y los tiempos establecidos para el 

cumplimento del objeto de la presente invitación, no es viable 

realizar la modificación solicitada. 

 

OBSERVACIÓN RESPUESTA 

Teniendo en cuenta que a la fecha se publicó una adenda aclarando 
los perfiles de los profesionales solicitados para el desarrollo del 
proyecto, solicito se amplíe el plazo de presentación de ofertas.  

Dada la naturaleza y los tiempos establecidos para el 
cumplimento del objeto de la presente invitación, no es viable 
realizar la modificación solicitada 

 

OBSERVACIÓN RESPUESTA 

Teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud del contrato a ejecutar 
solicitamos a la entidad que de acuerdo los Términos de Referencia, 
las especificaciones técnicas en su numeral 4.4. REQUISITOS 
RESPECTO A LA EXPERIENCIA Y PERFIL DE LOS 
PROFESIONALES PROPUESTO POR EL CONSULTOR, solicitamos 
ampliar el plazo de entrega de la presentación de la Oferta; teniendo 
que cuenta que los perfiles requeridos por la entidad son muy Altos y 
por lo mismo para lograr el cumplimiento de los mismos se ha 
dificultado la recolección de la información. 

Dada la naturaleza y los tiempos establecidos para el 
cumplimento del objeto de la presente invitación, no es viable 
realizar la modificación solicitada. 

 


