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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DE UN CONTRATISTA QUE PRESTE EL SERVICIO 
DE SOPORTE CORRECTIVO Y DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LA APLICACIÓN DE 

BANCA ELECTRONICA 
 

ADENDA NO. 2 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 5.4 de los Términos de Referencia, El Banco se permite 

publicar la presente adenda ajustando el texto para fecha de entrega de las propuestas, de los 

siguientes numerales:  

5. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 

5.3 CIERRE Y ENTREGA DE LA PROPUESTA 

24 de noviembre de 2017  

Bogotá D.C. 

 
5. 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 de Comercio Exterior de Colombia 
S.A. sin restricción, mediante adenda a los presentes Términos de Referencia. 
 

EVENTO  FECHA - HORA 

Apertura y publicación en la página WEB del 
Banco de los Términos de Referencia  

Noviembre 10 de 2017 

Formulación y radicación y/o envió de 
inquietudes. Fecha límite.  

Correo:  oscar.hernandez@bancoldex.com 

 John.marin@bancoldex.com 

Noviembre 17 de 2017 

Respuesta y/o aclaraciones a Proponentes por 
parte del Banco en la página del Banco. 

Noviembre 24 de 2017 

Fecha de cierre de la publicación y presentación 
de las propuestas 

Diciembre 1 de 2017 
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Indicados en estos Términos de Referencia. 

5.3 Cierre y entrega de la Propuesta 

 

Los Proponentes deberán presentar las Propuestas de conformidad con el numeral 4.3 
requisitos para participar en la invitación de los presentes Términos de Referencia, a más 
tardar en la Fecha de Cierre y entrega de la Propuesta, esto es, el primero de diciembre de 
2017 a las 4:00:00 pm, en la Calle 28 No. 13 A – 15, piso 39, Bogotá D.C., Oficina de 
Correspondencia, dirigidas al doctor Javier Enrique Toro Cuervo, Director Departamento 
de Sistemas. Se reitera que la fecha de cierre no se modificará o aplazará, salvo que el 
Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A., considere conveniente; la ampliación del 
plazo la cual se dará a conocer mediante adenda que se publicará en 
http://www.bancoldex.com/contratacion/contratacion.aspx antes de la Fecha de Cierre. 
 
Las propuestas presentadas después de las 4:00:00 p.m. de la Fecha de Cierre, se 
considerarán presentadas extemporáneamente por lo que serán descalificadas. 
 
 No se considerarán propuestas remitidas a través de correo electrónico. 
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