
 

 

 

 

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. 

BANCÓLDEX 

 

ADENDA No. 1 a la Convocatoria No. 00091 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA 

JURÍDICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ÚLTIMA 

GENERACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESPALDO Y RESTAURACIÓN DE 

INFORMACIÓN ESTRUCTURADA Y NO ESTRUCTURADA, ADMINISTRACIÓN DE TODOS SUS 

COMPONENTES: EL LICENCIAMIENTO POR TERABYTE, SOPORTE TÉCNICO PARA EL 

HARDWARE Y SOFTWARE, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.   

 

Los textos de los numerales ajustados con la presente adenda son los que se indican a 
continuación. Únicamente se modifica la información en color rojo: 

 

• Cronograma de la invitación (Fecha de cierre) 
 

• Anexo No 10 “Anexo Técnico” (Se modifica el numeral 3 de la Tabla 1. Información 
que debe contener la propuesta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril de 2022 

 



 

 

 

 

 

Cronograma de la invitación  

El desarrollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con el siguiente 
cronograma, el cual podrá ser modificado por Bancóldex 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 

11 de abril de 2022 

Formulación y radicación y/o envió de inquietudes 
por parte de los proponentes. 

20 de abril de 2022 

Respuesta y/o aclaraciones a Proponentes por 
parte de las Entidades 

22 de abril de 2022 

Fecha de cierre de la publicación y presentación de 
las propuestas 

3 de mayo de 2022 a las 14:00:00 
P.M. 

Fecha de adjudicación de la invitación. 30 de abril de 2022 

 
Anexo No 10 “Anexo Técnico”:  
 
Con el fin de ser coherente con lo dispuesto en el literal i del numeral 4.3. “Requisitos para 
participar en la invitación” de los términos de referencia que establece: “Ser personas 
jurídicas nacionales o extranjeras con sucursal en Colombia con mínimo quince (15) años 
de existencia a la fecha de presentación de la propuesta, cuya actividad económica u objeto 
social esté relacionado con la implementación de soluciones tecnológicas.” Se modifica el 
numeral 3 de la Tabla 1. Información que debe contener la propuesta, del Anexo No 10 
“Anexo Técnico” así:  
 
Numeral 3. Documentos que acrediten la existencia y representación legal de mínimo 15 
años 
 
 
Las demás disposiciones de la Invitación, que no han sido modificadas mediante la 

presente Adenda continúan vigentes en tanto no sean contrarios a las modificaciones 

aquí adoptadas. 


