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ADENDA NO. 1 A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN DESARROLLO DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 014 - 2018 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL –SADR. 

 
 

REFERENCIA: “VENTA Y ENTREGA REAL Y MATERIAL EN SITIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS, A 
LOS BENEFICIARIOS SELECCIONADOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL CON 

ENFOQUE TERRITORIAL “GOBERNACIÓN A LA FINCA” EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” 
 

 
BOGOTÁ, ABRIL 9 DE 2019 

 
Se advierte a los interesados que la modificación introducida solo afecta los aspectos que se señalan 
en la presente adenda. Por lo tanto, las materias, los capítulos, anexos, requisitos y documentos que 
no se mencionen expresamente en esta adenda, se mantiene en las mismas condiciones que fueron 
plasmadas en los términos de referencia inicialmente publicados   

 
DE LA MODIFICACIÓN EN CONCRETO  

 
PRIMERO: Se modifica el numeral 2 del capítulo V, el cual quedará de la siguiente manera:  
 

I. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El Proponente presentará su propuesta técnica y económica en idioma español, únicamente en 
medio físico, en sobre cerrado, hasta las 3:00 PM del día 10 de abril de 2019, en la sede principal 
de la CCI, ubicada en la Calle 16 No. 6-66 Piso 7, Edificio Avianca, Bogotá D.C., Colombia. En el 
asunto de la propuesta técnica y económica para participar en el proceso de selección lo 
denominarán INSUMOS AGROPECUARIOS. 
 
La propuesta deberá contener una carta de presentación y aceptación firmada por el 
Representante Legal del proponente en la que declarará expresamente que acepta los términos y 
condiciones establecidos en los Términos de Referencia y en sus adendas y anexos. 
 
Cualquier información adicional que el proponente considere necesario presentar, debe incluirla o 
adjuntarla a la Propuesta que entregue de acuerdo con las fechas establecidas para el cierre de 
convocatoria. Una vez enviada la Propuesta, ésta no se podrá modificar, ni se podrá adjuntar 
ningún tipo de información adicional, a menos que la CCI lo haya requerido expresamente de 
oficio. 
 
La presentación de la Propuesta implica que el proponente acepta todas las condiciones y 
obligaciones establecidas en los Términos de Referencia. 
 
SEGUNDO: Se modifica el capítulo VIII, el cual quedará de la siguiente manera:  
 

I. CRONOGRAMA Y OTROS ASPECTOS DE LA CONVOCATORIA 
 
El desarrollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con el siguiente cronograma, el cual 
podrá ser modificado por la CCI sin restricción, mediante adenda a los presentes Términos de 
Referencia. 
 

EVENTO FECHA Y HORA 



  
 

2 
 

Apertura y publicación de los términos 
de referencia 

Abril 8 de 2019 a las 12:00 m 

Formulación y respuesta a las 
observaciones 

Desde 8 de abril de 2019 hasta el 9 de abril de 2019 
hasta las14:00 horas, a través del correo 
electrónico gobernacionalafinca@cci.org.co 
 

Cierre de la convocatoria Abril 10 de 2019 hasta las 3:00 PM 

Evaluación de las propuestas Desde el 10  hasta el 12 de abril de 2019 

Adjudicación Abril 12 de 2019 

 
TERCERO: Se modifica el numeral 2) del capítulo VIII, el cual quedará de la siguiente manera:  
 

1. CIERRE Y ENTREGA DE LA PROPUESTA 
 
Los Proponentes deberán presentar las Propuestas de conformidad con lo dispuesto en los 
presentes Términos de Referencia, a más tardar en la Fecha de Cierre y entrega de la Propuesta, 
hasta las 3:PM. 
 
Se reitera que la fecha de cierre no se modificará o aplazará, salvo que la CCI lo considere 
conveniente; la ampliación del plazo se dará a conocer mediante adenda que se publicará en  
www.cci.org.co antes de la fecha de cierre. 
 
Las propuestas que se hubieren presentado más allá de la hora y fecha de cierre se considerarán 
presentadas de forma extemporánea y no será tenidas en cuenta para el proceso de evaluación y 
posterior adjudicación. 
 
CUARTO: Todos los demás apartes de los términos de referencia en donde se mencione la fecha 
de cierre de la convocatoria, quedan modificados expresamente.  
 
 

 

Atentamente, 
 
 

Comité evaluador Técnico, Financiero y Jurídico 
Corporación Colombia Internacional CCI 

 
 

http://www.cci.org.co/

