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ADENDA No. 1 
 
 

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 3.3.2 de los Términos de Referencia JORNADAS DE 
DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROPUESTAS en el sentido de 
dar a conocer el medio por el cual los proponentes pueden solicitar aclaración a las 
inquietudes que se presenten en referencia a la convocatoria, quedando del siguiente tenor: 
 
 
3.3.2 JORNADAS DE DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE 
PROPUESTAS  
 
Para facilitar a los proponentes el proceso de estructuración de sus propuestas, el PTP 
programará sesiones presenciales y/o virtuales para la difusión y orientación en la 
estructuración de propuestas. En todo caso, la estructuración y contenido de la propuesta 
será responsabilidad únicamente del proponente sin que EL PTP adquiera ninguna 
responsabilidad por la suficiencia de la misma. El hecho de que un potencial proponente 
participe en las actividades de difusión y orientación programadas por EL PTP no significa 
de manera alguna que la propuesta vaya a ser calificada como viable, ni se garantiza la 
entrega de recursos de cofinanciación. 
 
Las inquietudes o preguntas relacionadas con los presentes Términos de Referencia, que 
surjan por parte de los Proponentes, podrán ser presentadas mediante correo electrónico a 
la dirección agroexporta@ptp.com.co indicando en el asunto, el nombre y número de la 
convocatoria a más tardar el 13 de junio de 2017. 
 
Las respuestas a las inquietudes o preguntas relacionadas con los presentes Términos de 
Referencia, serán publicadas de manera consolidada el día 21 de junio de 2017 en las 
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páginas web https://www.fiducoldex.com.co/seccion/contratacion-en-linea/invitaciones/448, 
y en www.ptp.com.co 
 
La presente se publica el cinco (5) 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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