
 

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. BANCÓLDEX 
 

ADENDA No. 2 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA NÚMERO 00012 PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 
UNA PERSONA JURÍDICA QUE SEA UN CANAL AUTORIZADO POR MICROSOFT PARA 

REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DEL SERVICIO DE PLATAFORMA OFFICE 
365 Y SUS COMPONENTES 

 
Teniendo en cuenta que algunos proponentes informaron al Banco antes del cierre de la 
presente convocatoria, sobre los errores que arrojó el sistema de contratación habilitado 
por la entidad, al momento del cargue de los documentos y que imposibilitaron que los 
mismos enviaran la propuesta en la fecha indicada en el cronograma, se publica la presente 
Adenda N° 2 para conocimiento de todos los interesados.  
 
 
La Adenda No. 2 incorpora modificaciones en los siguientes numerales: 
 
 
Cronograma de la invitación (Fecha de cierre) 
 
4.5.2. Cierre y entrega de la Propuesta 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bogotá D.C. 
Julio de 2020 
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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, mediante adenda a los presentes 
Términos de Referencia. 
 

EVENTO FECHA 

Apertura  3 de julio de 2020 

Formulación y radicación y/o envió de 
inquietudes  

8 de julio de 2020 

Respuesta y/o   aclaraciones a Proponentes 13 de julio de 2020 

Cierre de la publicación y presentación de las 
propuestas 

27 de julio de 2020 

Fecha adjudicación  31 de agosto de 2020 

 
4.5.2. Cierre y entrega de propuestas 
 
Los Proponentes deberán presentar las Propuestas de conformidad con el numeral 6 de los 
presentes Términos de Referencia, a más tardar en la Fecha de Cierre y entrega de la 
Propuesta, informada en el Cronograma, a través del Sistema. La fecha de cierre no se 
modificará o aplazará, salvo que Bancóldex lo considere conveniente, lo cual será informado 
a todos los proponentes. 
 
No serán tenidas en cuenta propuestas radicadas físicamente, ni enviadas por correo 
electrónico, fax o cualquier otro medio, ni las que sean radicadas con posterioridad a la 
fecha de cierre, a menos que se presente una indisponibilidad en el Sistema que imposibilite 
la recepción de propuestas, caso en el cual las mismas deberán enviarse vía correo 
electrónico a: gonzalo.fino@bancoldex.com  con copia a 
correspondenciasector@bancoldex.com y jonnathan.mora@bancoldex.com., indicándose 
en el asunto del correo electrónico: Términos de Referencia Número 00012 y en el 
contenido del mismo: nombre, dirección, teléfono, correo electrónico del proponente, 
número de folios de que consta la propuesta técnica y económica y la relación de los anexos 
enviados. Deberá enviarse en archivos separados la propuesta técnica y la propuesta 
económica con sus anexos. 
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En caso de que los archivos enviados a través del Sistema o por correo electrónico, en el 
evento de indisponibilidad del Sistema, presenten errores que no permitan que el Banco 
pueda acceder a ellos, la propuesta será rechazada sin que haya lugar a que el interesado 
la presente nuevamente, por lo que es responsabilidad de cada proponente asegurarse 
antes de su envío, que la misma es accesible y que se ha remitido en su integridad. 
  
La fecha de cierre no se modificará o aplazará, salvo que Bancóldex, considere conveniente. 
En tal caso, la ampliación del plazo se dará a conocer mediante adenda que publicará en la 
página Web del Banco antes de la fecha de cierre. 
  
Una vez recibida la propuesta, Bancóldex enviará un correo electrónico al remitente de la 
propuesta, informando la fecha y hora de recepción de la misma.  
 
NOTA 
 
Los proponentes que hubiesen presentado propuesta a la fecha de publicación de la 
presente Adenda podrán optar por continuar en el proceso sin realizar modificación alguna 
en su propuesta o retirar la misma con el ánimo de mejorarla, complementarla o acreditar 
requisitos o condiciones, todo esto antes de la nueva fecha cierre de la publicación y 
presentación de las propuestas.  
 
Si en el momento del cargue de la propuesta y sus anexos en el Sistema se presenta algún 
inconveniente por favor enviar un correo electrónico a 
apoyocontratacion@bancoldex.com para guiarlos en la solución de las dificultades. 
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