
 
 
 

GRUPO BANCOLDEX 
 
 
 
 

ADENDA No. 1  
 
 
 
 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA 
PRESTADORA DE MESAS DE SERVICIOS PARA EL BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE 
COLOMBIA S.A. – BANCOLDEX Y ARCO GRUPO BANCÓLDEX S.A. COMPAÑÍA DE 
FINANCIAMIENTO 

 
 
 
 
Los textos de los numerales ajustados con la presente adenda son los que se indican a 
continuación: 

 
5. Cronograma de la invitación 
5.3. Cierre y entrega de la Propuesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bogotá, 15 de octubre de 2019 

 
 

 

 

 

 

 



5. Cronograma de la invitación 
 
El desarrollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con el siguiente 
cronograma, el cual podrá ser modificado por Las Entidades sin restricción, mediante 
adenda a los presentes Términos de Referencia. 
 

EVENTO FECHA - HORA 

Apertura y publicación en la página WEB 

de Bancóldex  

3 de octubre de 2019 

Formulación y radicación y/o envió de 

inquietudes  

10 de octubre de 2019 

Respuesta y/o   aclaraciones a 

Proponentes por parte de Las Entidades 

en la página web de Bancóldex.  

17 de octubre de 2019 

Fecha de cierre de la publicación y 

presentación de las propuestas 

24 de octubre de 2019 4:00 p.m. 

Sesión para sustentar propuestas La fecha será informada por el Bancóldex a 

cada Proponente de acuerdo con lo indicado 

en el numeral 6.5.4 

Visita Centro de gestión La fecha será informada por el Bancóldex a 

cada Proponente de acuerdo con lo indicado 

en el numeral 6.8. 

Fecha adjudicación  6 de diciembre de 2019 

 

5.3. Cierre y entrega de la Propuesta 
 
Los Proponentes deberán presentar la Propuesta de conformidad con el numerales 7.1 y 
7.3 de los presentes Términos de Referencia, a más tardar en la Fecha de Cierre y entrega 
de la Propuesta, esto es, el día 24 de octubre de 2019 hasta las 4:00:00 pm, en la Calle 28 
No. 13 A – 15, piso 39, Bogotá D.C., Oficina de Correspondencia, dirigidas al Ingeniero Javier 
Enrique Toro Cuervo, Director del Departamento de Tecnología de Bancóldex. Se reitera 
que la fecha de cierre no se modificará o aplazará, salvo que Las Entidades consideren 
conveniente la ampliación del plazo, mediante adenda que se publicará en la página web 
de Bancóldex antes de la Fecha de Cierre, a través del siguiente enlace:  
 

• http://www.bancoldex.com/contratacion/contratacion.aspx 
 
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. 
 

http://www.bancoldex.com/contratacion/contratacion.aspx


 

 

7.2 Periodo y validez de la propuesta 
 

Las propuestas que presente el proponente para cada una de las entidades tendrán un 
periodo de validez de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre de la presente 
convocatoria. 

 

 


