ADENDA No. 2
CONVOCATORIA No. 578
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: “Seleccionar unidades productivas de los sectores cafetero,

cacaotero y frutícola (Mango, Papaya, Piña, Aguacate Hass) para que sean beneficiarias del
programa de implementación de metodologías para la optimización de procesos logísticos que
desarrollen la mejora de sus procesos logísticos.”
De conformidad con lo establecido en el numeral 17.1. de los Términos de Referencia, COLOMBIA
PRODUCTIVA emite la presente adenda.
Para facilitar la identificación de las modificaciones, las mismas se escriben en letra cursiva,
subrayado y en color rojo:
Se modifica el numeral 6. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA de los Términos de
Referencia, con el fin de ampliar el plazo de cierre de la convocatoria y la fecha límite para la
presentación de las propuestas.
4. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA
El cronograma de la convocatoria es el siguiente:
EVENTO

FECHA

Apertura de la convocatoria

26 de septiembre de 2019

Formulación de inquietudes

Hasta el 25 de octubre de 2019

Respuesta a inquietudes

30 de octubre de 2019

Cierre de la Convocatoria y fecha límite para
presentación de propuestas

12 de noviembre de 2019 a las 4:00 pm

Fecha máxima para recepción de propuestas
remitidas mediante servicio de correo postal
o courrier

14 de noviembre de 2019

Publicación de resultados

A medida que se apruebe la participación de los
beneficiarios.

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, 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.
En caso de cierre anticipado Colombia Productiva definirá e indicará si evaluará o no las
postulaciones presentadas hasta la fecha de cierre.
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