ADENDA No. 1
INVITACIÓN No. 714
OBJETO DE ESTA INVITACIÓN: “Seleccionar empresas para participar en el programa de
encadenamientos productivos entre empresas de los sectores priorizados por Colombia
Productiva y empresas de la economía naranja”.

De conformidad con lo establecido en el numeral 14. ADENDAS de los Términos de Referencia
de la Invitación No. 714, COLOMBIA PRODUCTIVA emite la presente Adenda mediante la cual
se modifica un (1) numeral de los Términos de Referencia como se señala a continuación.
Para facilitar la identificación de las modificaciones, las mismas se escriben en letra cursiva
subrayado y en color rojo. Lo que se ha suprimido y es objeto de modificación se encuentra
tachado así:
PRIMERO: Se modifica el numeral 11. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA de los
Términos de Referencia de la presente convocatoria en el sentido de ampliar el plazo de cierre
de la convocatoria y adicionar fechas de publicación del listado de beneficiarios.
“11. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA
EVENTO

FECHA

Apertura y publicación de términos

25 de octubre de 2021

Preguntas e inquietudes

Desde la apertura hasta el 4 de
noviembre de 2021

Respuestas a preguntas e inquietudes sobre la
convocatoria
Publicación del primer listado de beneficiarios
Cierre de la Convocatoria y fecha límite para
presentación de documentos
Publicación del segundo y último listado de
beneficiarios
Cierre de la Convocatoria y fecha límite para
presentación de documentos
Publicación del tercer y último listado de
beneficiarios

12 de noviembre de 2021
26 de noviembre de 2021
28 de diciembre de 2021
04 de enero de 2022
21 de enero de 2022
25 de enero de 2022
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COLOMBIA PRODUCTIVA se reserva el derecho de cerrar anticipadamente la presente
convocatoria, y de rechazar cualquiera o todas las postulaciones que se presenten, si así
conviene a sus intereses, sin necesidad de dar explicación alguna a los participantes, y sin
indemnizar ningún tipo de perjuicio o asumir costo alguno que con tal cierre o rechazo se
pudiera generar a alguna de las entidades que presentaron postulación.
La presente se publica el 23 de diciembre de 2021 en la página web
www.colombiaproductiva.com y www.fiducoldex.com.co en cumplimiento de las condiciones
indicadas en los Términos de Referencia.
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