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ADENDA No. 4 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 720 FASE ll – CONVOCATORIA NACIONAL PARA LA 
ENTREGA DE RECURSOS DE COFINANCIACIÓN A PROPUESTAS QUE TENGAN 
POR OBJETO PRESTAR ASISTENCIA TECNICA GREMIAL PARA MEJORAR LA 

PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD E INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES DE 
PRODUCTOS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL 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 entregar recursos de cofinanciación no reembolsables a propuestas 
que tengan por objeto la implementación de Asistencia Técnica Gremial que permita 
mejorar la productividad, competitividad e incrementar las exportaciones de productos del 
Sector Agroindustrial del Programa de Transformación Productiva de pequeños y medianos 
productores. Las propuestas que se presenten deberán orientarse a superar los retos 
previamente identificados por el proponente en materia de productividad y competitividad 
para acceder a los mercados objetivo definidos por los beneficiarios finales y generar una 
oferta exportable. 

 
 
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 3.3.8 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: 
 
 

3.3.8 CIERRE DE LA CONVOCATORIA  
 
La fecha de cierre de la convocatoria es el 17 de julio de 2017 a las 15:00:00, salvo que se 
hubiera cerrado con anterioridad por agotamiento de los recursos.  
 
El cierre de la convocatoria será informado a los interesados a través de la página web: 
http://www.ptp.com.co y www.fiducoldex.com.co 

 
 
SEGUNDO. – 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: 
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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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