BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. BANCÓLDEX

ADENDA N° 1 A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNO O
VARIOS CORREDOR(ES) DE SEGUROS PARA LA INTERMEDIACIÓN DE LOS CONTRATOS DE
PLANES DE SALUD Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL BANCO DE
COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A-BANCÓLDEX
El texto del numeral ajustado con la presente adenda es el que se indica a continuación:
5.4.4. Cierre y entrega de la Propuesta: Se aclara que las propuestas serán recibidas por
correo electrónico.

FEBRERO, 2022
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5.4.4. Cierre y entrega de la Propuesta
Los Proponentes deberán presentar las Propuestas a más tardar en la Fecha de Cierre y
entrega de la Propuesta, esto es, el día 25 de febrero de 2022 hasta las 4:00:00 pm estas
deben estar dirigidas a José Gilberto Baquero B. y Diego Cruz enviándolas a los correos
electrónicos: jose.baquero@bancoldex.com y diego.cruz@bancoldex.com . 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.
Los archivos de las Propuesta y sus anexos no podrán superar los 50 MB.
En caso de que los archivos enviados al correo electrónico 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. Una vez recibida la propuesta, Bancóldex enviará un correo electrónico al
remisorio de la propuesta informando el número de radicado, la fecha y hora de recepción
de esta. Las propuestas recibidas después de las 04:00:00 p.m. (hora de Colombia y según
el reloj del servidor del Bancóldex) de la fecha de cierre, se considerarán presentadas
extemporáneamente por lo que serán descalificadas.
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