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coFtNANctActON DEL PLAN DE NEcoctos, EN EL MARco DE LA coNvocaroRlA

DENoA TNADA 'coNFoR lActON BANco DE pRopuEsrAs PARA LA coFlNANclAcloN DE

PLANES DE NEGOCIO PARA GRUPOS CON NEGOCIO EN 
^,IARCHA, 

SIN NEGOCIO EN

I ARCHA y GRUpos DE J6vENEs RUMLES, DEL PRoYEcro 'coNsrRUYENDo
CAPACIDADES EITPRESRIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD" DEL

iIINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - MADR, OPEMDO POR LA

coRpoMctoN coLoMBtA tNTERNAC|oNAL - ccl

o^,tAR SOLANO CIFUENTES, identificado con [a c6duta de ciudadania No. 79.796.393
de Bogote, quien obra en su cardcter de Representante Legat Suptente de [a

Corporaci6n Cotombia lnternacionat -CCl, (en adetante La Corporaci6n), entidad de
participaci6n mixta, sin 6nimo de lucro, tal como consta en sus respectivos estatutos,
identificada con Nit No. 800.'186.585-7, registrada en C6mara de Comercio, dispone la
presente pr6rroga No. 1 at contrato de adhesi6n categoria i6venes rurates, e[ cual
estA regido por et derecho privado, de la siguiente manera:

PR|r{ERA: Prorrogar et t6rmino de duraci6n del contrato hasta et 31 de diciembre de

2020.

SEGUNDA: Teniendo en cuenta [a siguiente prorroga, los beneficiarios que est6n

desarroltando su Ptan de Negocios, se obtigan a modificar ta garantia de que trata la
cteusuta respectiva en los mismos t6rminos de [a presente prorroga. La modificaci6n
de ta garantia debe ser revisada y aprobada por la Corporaci6n.

TERCERA: La presente pr6rroga se pubticar6 en [a pegina web det Ministerio de
Agricuttura y Desarrotto Rurat - IMDR y de la corporaci6n colombia Internacionat ccl.

CUARTA: 5e deja constancia que ta presente prorroga fue aceptada por los grupos

formates y no fbrmales, a trav6s de documento de conocimiento y aceptaci6n que
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formaliz6 y/o formaliza [a entrega de los recu cofinanciaci6n.

Dada a tos trejnta (30) dias det

\
de di

Por La Corporaci6n,

CATEGORIA J

Legal Suplente


