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PRORROGA NO. 3 AL CONTRATO ADHESION NO. 1 PARA LA COFINANCIACION DEL MAPA DE OPORTUNIDADES
MOT, EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DENOMINADA "CONFORMACI6N BANCO DE
DEL TERRITORIO
LA COFINANCIACION DE PROPIJESTAS DE NEGOCIOS PARA GRUPOS FORMALES Y NO
PARA
PROYECTOS
..CONSIRUYENDO CAPACIDADES ETI4PRESAR'AIES RURAT ES, CONHANA Y

.

FORMALES" , OEL PROYECTO

OPORTUNIDAD" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.MAOR

OMAR SOLANO CIFUENTES identillcadc con la c6dula de ciudadania No 79.796.393 de Bogottt, quien obra en su
car6cterde Representante Legal Suplente de ia Corporaci6n Colombia lnternacional -CCl, (en adelante La Corponacion),
entidad de participaci6n mixta, sin 6nimo de lucro, tal como ccnsta en sus respectivos estatutos, identificada con Nit No.
800 186.585-7, regstrada en Camara de Comercio, dispone la presente prorroga No.3 al contrato de adhesi6n 1 PARA
MoT, regido por las normas de
LA COF|NANC|AC|ON DEL MAPA DE OPORTUNIDADES DEL TERRITORIo
derecho, de la siguiente manera

-

PRIMERA: Prorrogarel tdrmino de duraci6n del contrato hasta el 31 de diciembre de2017.

SEGUNDA: Teniendo

en cuenta el presente acuerdo, los beneflciarios que est6n desarrollando su MAPA

OPORTUNIDADES DEL TERRITORIO .

DE

MOT y, a los cuales les aplica Ia presente pronoga, se obligan a modificar a
garantia de que trata la clirusula 8) en lo:; mismos i6rminos del presente documento. La modificacion de la garantia
deberi ser revisada y aprobada por LA CORPORACION
TERCERA: La preser.ie prorrcga se publicard, en la p6gina web del MADR y de la Corporaci6n, la presente pronoga fue
aceptada por los grupos formalcs y no formales, a trav6s del docunento de conocimiento y aceptaci6n, que formaliz6 yio
for-naliza la entrega de la cof'na'tciaciot
En lo dem6s el contrato queda inalterado y por lo tanto no sufre variaci6n alguna. Dado en la ciudad de Bogot6, a los 30
dias del mes de diciembre de 2016.
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Por la Corporacion

(

Representante

Suplente
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