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ADENDA No. 2 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 719 FASE ll – CONVOCATORIA NACIONAL PARA LA 
COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS QUE MEJOREN LA PRODUCTIVIDAD, 
COMPETITIVIDAD Y LAS EXPORTACIONES A TRAVÉS DE ENCADENAMIENTOS 
PRODUCTIVOS EN LOS SECTORES AGROINDUSTRIALES DEL PROGRAMA DE 
TRANSFORMACION PRODUCTIVA 

 
 

OBJETO: La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX sociedad de 
servicios financieros de economía mixta indirecta actuando como vocera del Patrimonio 
Autónomo -P.A.- Programa de Transformación Productiva –PTP-, está interesada en 
recibir propuestas para otorgar recursos de cofinanciación a proyectos orientados al 
fortalecimiento de la productividad, competitividad y el desarrollo sostenible de medianos y 
pequeños productores, pertenecientes a los Sectores Agroindustriales del PTP 
encadenados a una empresa ancla o tractor. Dichos proyectos deberán atender los 
requerimientos técnicos y comerciales de la demanda nacional y/o internacional. 
 
 
FIDUCOLDEX, actuando como vocera del P.A. Programa de Transformación 
Productiva –PTP-, conforme lo establecido en el numeral 4.6 de los Términos de 
Referencia ADENDAS, se permite modificar la Convocatoria en lo siguiente:  
 
 
PRIMERO. – Se modifica el numeral 3.3.1 de los Términos de Referencia APERTURA Y 
CIERRE DE LA CONVOCATORIA en el sentido de modificar la fecha de cierre de la 
convocatoria quedando del siguiente tenor: 
 
3.3.1.  Apertura y cierre de la convocatoria 
 
La presente convocatoria se abre al público a partir del 30 de mayo de 2017 y la fecha de 
cierre será el 17 de julio de 2017. 
 
 
SEGUNDO. – Se modifica el numeral 3.3.4.4 de los Términos de Referencia FECHA 
LÍMITE PARA RADICAR PROPUESTAS en el sentido de modificar la fecha límite para 
radicar propuestas, quedando del siguiente tenor: 
 
 
3.3.4.4 Fecha límite para radicar propuestas  
  
Con independencia de la mecánica de ventanilla abierta bajo la cual opera la presente 
convocatoria, los proponentes podrán presentar propuestas a más tardar hasta el 17 de 
julio de 2017, lo anterior, siempre que la convocatoria no se hubiera cerrado antes de esta 
fecha por agotamiento de los recursos dispuesto para la misma.  
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TERCERO. – Se modifica el numeral 3.3.7 de los Términos de Referencia CIERRE DE 
LA CONVOCATORIA en el sentido de modificar la fecha de cierre de la convocatoria 
quedando del siguiente tenor: 
 
 
3.3.7 CIERRE DE LA CONVOCATORIA  
 
La fecha de cierre de la convocatoria es el 17 de julio de 2017 a las 15:00:00. La 
convocatoria podrá cerrarse antes de la fecha definida por agotamiento de los recursos. 
El cierre de la convocatoria será informado a los interesados a través de las páginas web: 
http://www.ptp.com.co y www.fiducoldex.com.co 
 

 
CUARTO. – Se modifica el numeral 3.7 de los Términos de Referencia CRONOGRAMA 
DE LA CONVOCATORIA en el sentido de modificar la fecha de cierre de la convocatoria 
quedando del siguiente tenor: 
 

3.7 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 
El desarrollo de la convocatoria se hará con base en el siguiente cronograma: 
 
Tabla 7 - Cronograma 

ETAPA DE LA 
CONVOCATORIA 

FECHA DE 
INICIO FECHA TERMINACIÓN 

Convocatoria 30 de Mayo de 
2017 17 Julio de 2017 a las 15:00:00 

Presentación de 
propuestas 

30 de Mayo de 
2017 

17 Julio de 2017 a las 15:00:00 o hasta agotar 
los recursos de cofinanciación 

Cierre de la 
Convocatoria   17 de Julio de 2017 a las 15:00:00 o hasta 

agotar los recursos de cofinanciación 

 
 

La presente se publica el treinta (30) de junio de 2017 en la página web 
https://www.fiducoldex.com.co/seccion/contratacion-en-linea/invitaciones/448, y en 
www.ptp.com.co en cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos de 
Referencia. 
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