
 

 

Adenda No 2 

 

1.0 MODIFICACIÓN 1. 

 

1.8.10 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN  
 
 
El desarrollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con el siguiente cronograma, el 
cual podrá ser modificado por el Banco sin restricción, mediante la publicación de adendas. 
 

EVENTO FECHA Y HORA 

Apertura y publicación de los Términos de 

Referencia 

Abril 25  

Fecha límite de formulación de inquietudes Mayo 6 

Fecha en que se socializaran las inquietudes 

planteadas en reunión de trabajo en 

BANCÓLDEX. La socialización de inquietudes, 

específicamente las relacionadas con 

aclaraciones a los requerimientos de los 

proyectos, se hará en sesiones de 4 horas.  

Mayo 8, 9 y 10 

Respuesta escrita a las inquietudes formuladas 

y socializadas en la reunión 

Mayo 12 

Cierre de la  invitación  y límite de entrega de 

Propuestas 

Mayo 30 

Presentación de la Propuesta  por parte de los 

Proponentes seleccionados por el Banco con 

porcentaje de cumplimiento inicial de 80% o 

más. 

La fecha la define el Banco y la informa a los 

Proponentes. 

 
 Mediante la presenta adenda se da alcance al ítem 1.12 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN DE LA  
PUBLICACIÓN 736, con el fin de informar a los proponentes que el Cierre de la  invitación  y límite 
de entrega de Propuestas se prorroga para el 30 de mayo de 2017 
 

 



2.0 MODIFICACIÓN 2 

 

3.10 ANEXOS 
 

Anexo 9 detalla los proyectos a desarrollar. 
 
- REQUERIMIENTO No. 1 - COBIS - 24.02.2017 MEDIO. Notificación de vencimientos Portafolio 

de Coberturas 
- REQUERIMIENTO No. 2 - COBIS - 06 02 2017 - FIX ALTO. Afectación temporal y desafectación 

del límite de crédito contingente en operaciones Fix Spot y FIX Forward, afectación de 
posiciones y registros contables. 

- REQUERIMIENTO No. 3 - COBIS - 14.02.2017 BAJA. Nueva presentación del P&G de USDCOP 
de forma similar que el P&G EURUSD, ya implementado. 

- REQUERIMIENTO No. 4 - COBIS - 14.02.2017 BAJA. Ajuste consulta identificada como 
“Consulta de Portafolios”   

- REQUERIMIENTO No. 5 - COBIS - 24.02.2017 ALTA. Consolidación de operaciones para 
cumplimiento por parte del Back-Office. 

- REQUERIMIENTO No. 6 - DRI COBIS - 17.04.2017 ALTA. Especificaciones para el control de 
límites de crédito y de contraparte en línea para operaciones con imc´s y no imc´s 

- REQUERIMIENTO No. 7 - DRI CONTROL DE LÍMITES DE RIESGO DE MERCADO DIVISAS ALTA.  
- REQUERIMIENTO No. 8 -  DRI FWD para COBIS MEDIA. Elaboración plano de forwards para 

FINAC. 
- REQUERIMIENTO No. 9 - DOP-7643-68967-DODM 144 ALTA. formatos de ley “circular 

reglamentaria dodm-144 reporte diario de derivados” 
- REQUERIMIENTO No. 10- DTE Ampliación para  Coberturas de Balance 
 

Mediante la presenta adenda se da alcance al ítem 3.10 ANEXOS, con el fin de informar a los 
proponentes que el requerimiento 1 se debe retirar de la lista de proyectos a cotizar. 
 

 

 
 

 

 

 

 


