
GRUPO BANCOLDEX 
 
 
 
 
 
 

ADENDA No. 1 
 
 
 
 
 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REVISORIA FISCAL 
PUBLICACIÓN 831 
 
 
 Los textos de los numerales ajustados con la presente adenda son los que se indican a 
continuación:  
 
5.1. Cronograma de la invitación 
 
5.4. Cierre y entrega de la propuesta 
 
 
Adicionalmente se incluye al anexo N° 6 : “políticas de seguridad de la información y 
ciberseguridad para proponentes y proveedores de Bancóldex S.A.” 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá, 27 de noviembre de 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
5. CRONOGRAMA, ADENDAS Y ENTREGA DE PROPUESTAS  
 
5.1. 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. 

 

 

5.4. Cierre y entrega de la propuesta  
 
Los Proponentes deberán presentar la Propuesta de conformidad con los 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 12 de diciembre 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 a (Jairo Pedraza 
Cubillos - Director del Departamento de Gestión Contable). 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.  
 
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.  
 

EVENTO  FECHA  

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

Noviembre 14 de 2019 

Formulación y radicación y/o envió de inquietudes.  

Correo: jairo.pedraza@bancoldex.com 

Noviembre 22 de 2019 

Respuesta y/o   aclaraciones a Proponentes por parte de 
las entidades publicadas en la página Web de Bancóldex 

Diciembre 4 de 2019  

Fecha de cierre de la publicación y presentación de las 
propuestas 

Diciembre 12 de 2019         

Fecha de adjudicación De acuerdo con las fechas 
de las Asambleas Generales 
de Accionistas de cada 
Entidad 

mailto:jairo.pedraza@bancoldex.com


No se considerarán propuestas remitidas a través de correo electrónico. 

 

• Inclusión al Anexo No 6 “Políticas de Seguridad de la información” 
 
 

POLITICAS DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD PARA PROPONENTES Y PROVEEDORES DE BANCOLDEX.pdf
 


