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pnOnnoel ilo. { AL coilTRATo oe nonesdil pARA r-A Aslc}rAcdr 0e REcuRsos pARA Los
PI.AI{ES DE TIEJORATIEI{TO DE l,AS CONDICIOT{ES PRODUCTIVAS O PI.AT{ES DE TEJORAMEilTO DE

tAS COilDICOI{ES Af,BIEiITALES, EI{ EL UARCO DEL CO]{CUR8O DE I.A COI{VOCATORIA
coitFoRrAcbr oe BAlrcos DE pRopuEsTAE 2017, DEL pRoyEcro: "corsrRuyElroo cApAcroADEs

ETPRESARIALES RUMI.ES, CONFIAI{ZA Y OPORTU}IIDAD" DEL IIilETERO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL. TADR

OIAR SOLAI{O CIFUEi{TES, idenfificado con la cOdula de ciudadanla No. 79.796.393 ds BogoE, quien actra en

nombre y represenbcion de la CORPORAC6il COIOHAn IilIERI{ACIOI{AL, entidad 6sb de derecho privado, sin

6nimo de lucro, hl como consh en sus ospectivos EstaUtos, identificada con Nit. No 8fr).186.585-7, dispne la
presente pr0noga No. 1 alconfato de adhesirin PARA LA lst0nnc6x DE REcuRsos PARA Los PLAllEs DE

TEJORAXIENTO DE I-AS COiIDICOIIES PRODT'CTUAS O PLAO{ES DE ffiJORATIIE}ITO DE IAS
COt{DlCtOt{ES AilBlEt{TAtES, de la siguiente manera:

PRIilEM: PronogarelErmino de dunaciOn delconfah hah el 31 de diciembrc de 2018.

$EGUI{DA: Teniendo en cuenh que la presente pdnqa fue meptada y acordada por los grupos no brmales y
formales, a fav6s deldocumenb de conocimisnto y acepbci,On que formaliza y/o brmaliz6 la entega de los recursos

de confinaci6n. a la misma se le dar6 puUicidad a trav6s de la p6gina tfVeb dol I,IADR y de la Corpracidn.

TERCERA: Teniendo en cuenta el presenb aarcr&, los beneficiaios que estAn &sanollando su respec,tiva fase y a

los cuales les aplique la pmsente pr6noga, se oHigan a modfficar la garantia de que fab la clAusula rsspectiva, en

los mhmos Erminos del presente documenb. La modificaci6n de/p garantia dobere ser revigada y aprobada por LA

CORPORACION.

En lo dem6s el contnab queda inalbnado y

veintinueve (29) dla dol mes de diciembre

Por la corporaci6n:
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dguna. Dado en la Ciudad de BogoH a los
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ConponncoN CoLoMBTA INTERNAcToNAL


