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OBJETO:  La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX, obrando como vocera 

y administradora del Fideicomiso PROCOLOMBIA, está interesada en recibir propuestas para la 

prestación de servicio especializado para el soporte, actualización, implementación de nuevos 

procesos y mantenimiento de Gestor Pro (en adelante “la solución). 

 

FIDUCOLDEX, obrando como vocera del Fideicomiso de Promoción de Exportaciones - 

PROCOLOMBIA, se permite informar que debido a un error presentado en el cargue de los 

documentos relacionados con el presente proceso de selección, los Términos de Referencia 

publicados el 7 de diciembre de 2022 en la página web de la Fiduciaria, no fueron publicados 

íntegra y simultáneamente en la plataforma SECOP I, habiéndose subido de manera completa en 

esta plataforma hasta el 19 de diciembre de 2022 por lo cual, a fin de garantizar a todos los 

interesados la oportunidad de solicitar aclaraciones y presentar sus preguntas sobre el 

mencionado documento, conforme lo establecido en los numeral 2.12. de los Términos de 

Referencia de la Invitación No. 789, se permite extender adenda, en lo siguiente (todas las 

modificaciones se escriben en letra cursiva, subrayado                    y en color rojo): 
 

PRIMERO: Con el fin de garantizar la oportunidad para presentar observaciones y preguntas, se 

modifica el numeral 2.8. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN. En consecuencia, el 

CRONOGRAMA de la invitación quedará así: 

 

DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR 

Publicación Términos de Referencia  
07 de 

diciembre de 
2022 

Página web www.fiducoldex.com.co 

Solicitudes de aclaracion y/o 
presentación de observaciones 

14 de 
diciembre de 
2022 Hora: 

3:00 pm 

Correo electrónico 
Correo electrónico 
invitacionestecnologia@procolombia.co 
lsuzunaga@procolombia.co   
acharry@procolombia.co 
smatiz@procolombia.co 
aramirez@procolombia.co 

Respuestas a preguntas y/o 
aclaraciones  

19 de 
diciembre de 

2022 

Página web www.fiducoldex.com.co 

Nuevas solicitudes de aclaracion y/o 
presentación de observaciones 

26 de 
diciembre de 
2022 Hora:  
3:00 p.m.  

Página web www.fiducoldex.com.co 

mailto:invitacionestecnologia@procolombia.co
mailto:lsuzunaga@procolombia.co  
mailto:acharry@procolombia.co
http://www.fiducoldex.com.co/
http://www.fiducoldex.com.co/
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Respuestas a las solicitudes de 
aclaracion y/o observaciones  

28 de 
diciembre de 

2022 

Página web www.fiducoldex.com.co 

Cierre de la INVITACIÓN y entrega de 
Propuestas  

34 de enero 
de 2023 Hora 

11:00 a.m. 

Correo electrónico:  
Correo electrónico 
invitacionestecnologia@procolombia.co 
lsuzunaga@procolombia.co   
acharry@procolombia.co 
smatiz@procolombia.co 
aramirez@procolombia.co 
miguel.ramirez@fiducoldex.com.co 

Solicitud de documentos subsanables 610 de enero 
de 2023 

Dirigido al correo electrónico de cada 
Proponente. 

Término para presentación de 
documentos subsanables 

1216 de enero 
de 2023 Hora: 

11:00 a.m. 

Correo electrónico:  
Correo electrónico 
invitacionestecnologia@procolombia.co 
lsuzunaga@procolombia.co   
acharry@procolombia.co 
smatiz@procolombia.co 
aramirez@procolombia.co 
miguel.ramirez@fiducoldex.com.co 

Publicación de la adjudicación  
Hasta 1719 de 
enero de 2023 

Página web www.fiducoldex.com.co 

 

 

Los demás requerimientos contenidos en los Términos de Referencia se mantienen en las mismas 

condiciones. 

 

La presente se publica el veintidós (22) de diciembre de 2022 en la página web 

www.fiducoldex.com.co, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos de 

Referencia. 
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