
@ s.".B'.="tuR @ *'"ooo't""oo 0 rror

Ji,ffi ts*" aOz
ccr'K&

pR6RRocA No. I AL coNTMTo DE ADHESIoN PARA LA coFlNANclAcloN DEL PLAN DE

Nicocros, EN EL l ARco DE LA coNVocAToRlA DENoI INADA 'coNFoRfiAclON
glNco oe i,nopuesus PAnl LA coFlNANclacl6N DE PLANES DE NEGoclo PARA

cnriioicox NEGocro EN MARCHA, stN NEGocto EN ltARcHA Y GRUPoS DE JovENEs

RUMLES, DEL PROYECTO "CO SIRUYEI,IDO CAPACIDADES EITPRESARIALES RURALES,

CONFIANZA Y OPORTUNTDAD" DEL l,tlN|STER|O DE AGRICULTURA Y DESARROLLO

RURAL - MADR, opERADo PoR LA coRPoRAcloN coLoMBlA INTERNACIoNAL - ccl

olitAR SOLANo CIFUENTES, identificado con la ceduta de ciudadania No. 79.796.193

de Bogote, quien obra en su car6cter de Representante Legal Suptente de [a

Corporaci6n colombia lnternacional ccl, (en adetante La Corporaci6n), entidad de

participaci6n mixta, sin 6nimo de tucro, tal como consta en sus respectivos estatutos,
identificada con Nit No. 800.'186.585'7, registrada en C6mara de Comercio, dispone [a

presente pr6rroga No. 1 a[ contrato de adhesi6n para la cofinanciaci6n del plan de

negocios, e[ cual est6 regido por e[ derecho privado, de la siguiente manera:

PRIMEM: Prorrogar et t6rmino de duraci6n del contrato hasta et 31 de diciembre de

2020.

SEGUNDA: Teniendo en cuenta ta siguiente pr6rroga, los beneficiarios que esten

desarroltando su PLan de Negocios se obligan a modificar [a garantia de que trata la
ctausula respectiva en tos mismos tdrminos de [a presente prorroga, La modificaci6n
de ta garantia debe ser reYisada y aprobada por la Corporaci6n.

TERCEM: La presente pr6rroga se pubticar6 en la p6gina web det ,vlinisterio de

Agricuttura y Desarrotto Rurat IMDR yde ta Corporaci6n Cotombia lnternacional CCl.

CUARTA: Se deja constancia que [a presente fue aceptada
formates y no formales, a trav6s de documento conocimiento y
formaliz6 y/o formaliza ta entrega de los rec nanclaoon.

Dada a los treinta (30) dias
\

Por La Corporaci6n,

de enero

Legal Suplente

por los grupos
aceptaci6n que
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