ADENDA No. 3
INVITACIÓN No. 635
OBJETO: La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX, sociedad de
servicios financieros de economía mixta indirecta obrando como vocera del Fideicomiso
PROCOLOMBIA, está interesada en recibir propuestas para contratar los servicios de
interventoría integral a realizarse sobre el programa fábricas de internacionalización, de
conformidad con las definiciones y condiciones establecidas en la presente invitación.
FIDUCOLDEX, obrando como vocera del Fideicomiso de Promoción de Exportaciones
PROCOLOMBIA, conforme lo establecido en la cláusula trigésima primera de los términos
de referencia, se permite adendar en las referidas a continuación, anotando que todas las
modificaciones se escriben en letra cursiva, subrayado y en color rojo y lo eliminado se escribe
en letra cursiva, subrayado, color rojo y tachado:
PRIMERA: Se modifica la VIGÉSIMA OCTAVA – Cronograma del proceso, respecto a la
modificación de las fechas, por lo anterior el numeral mencionado queda del siguiente tenor:
DESCRIPCIÓN
Publicación
referencia

Términos

FECHA
de

1 DE OCTUBRE DE 2020

LUGAR
Página web www.fiducoldex.com.co

Correo electrónico
cbecerra@procolombia.co
apenaredonda@procolombia.co
Solicitud de aclaraciones y/o
observaciones

7 DE OCTUBRE DE 2020

aalvarez@procolombia.co
sgomez@procolombia.co
lsuzunaga@procolombia.co
fbonilla@procolombia.co
nicolas.ramirez@fiducoldex.com.co

Respuestas a preguntas y/o
aclaraciones

9 DE OCTUBRE DE 2020

Página web www.fiducoldex.com.co

Correo electrónico
cbecerra@procolombia.co
apenarredonda@procolombia.co
Cierre de la INVITACIÓN y
entrega de propuestas

19 DE OCTUBRE DE
2020 11:00 a.m.

aalvarez@procolombia.co
sgomez@procolombia.co
lsuzunaga@procolombia.co
fbonilla@procolombia.co
nicolas.ramirez@fiducoldex.com.co

Solicitud de Subsanables

27 DE OCTUBRE DE
2020

Correo electrónico

Termino
para
subsanables

30 DE OCTUBRE DE
2020

Correo electrónico

presentar

cbecerra@procolombia.co
apenarredonda@procolombia.co
aalvarez@procolombia.co
sgomez@procolombia.co
lsuzunaga@procolombia.co
fbonilla@procolombia.co
nicolas.ramirez@fiducoldex.com.co
niger.guerrero@fiducoldex.com.co

Publicación de Habilitados y
citación para la sustentación

4 DE NOVIEMBRE DE
2020

Sustentación de la propuesta

6 DE NOVIEMBRE DE
2020

Publicación de la adjudicación

10 DE NOVIEMBRE
DE 2020

Página web www.fiducoldex.com.co

Página web www.fiducoldex.com.co

La presente se publica el 26 de octubre de 2020 en la página web
www.fiducoldex.com.co en cumplimiento de las condiciones indicadas en los términos de
referencia.

FIDUCOLDEX- PROCOLOMBIA

