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ADENDA NO. 4 A LOSTEBMINOS DE REFERENCIA

REF. COIWOCATORIA PARA LA CONFORI,IACION BANCO DE PROPUESTAS PARA LA

FINANCIACI6N DE PLANES DE MEJORAi'IENTO DE LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS Y PLANES
DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES .2017

OBJETO DE LA COTWOCATOBIA
"lnvitat a qurys lomales y no lunales, integrados pu un minimo de 15 lanilias, de los nunicipios de inteNencidj
dd Ptoyecto Tonstuyendo Capacidades Enyesadales Rwales, ConliaMa y @iunidad" rclacionados en el Anexo
No. I - Municipios objelo de la convocatoia, paa que naniliesten su intercs en inarlatse al Prcy%to y ptesentat sus
prcpuesbs pan panicipat en los concwsos de 'Planes de Meioranienlo de las Condici@es Ptduclivas o Planes de
ileionniento de las Condiciones Anbienkles.'
JULIO 12 DE M17
Se advierte a los interesados que la modilicaci6n introducida s6lo afecta los aspectos que se seialan en la presente
adenda. Por lo tanto, las mateias, capitulos, anexos, requisitos y documentos que no se mencionen expresamenle en

6sla, se mantienen en las mismas condiciones que fueron plasmadas en los t6rminos de referencia inicialmente
publicados.

JUSTIFICACdN
De acuerdo con lo eslipulado en los l6rminos de referencia de la convocatoria, una vez finalizada la ehpa de visita
previa para los grupos selecrionados y publicados en el "Acta de propuestas seleccionadas' de fecha 5 de julio de
2017 y en la 'Aclaraci6n al acta de propuestas seleccionadas' de fecha 7 de julio de 2017, la cual se llev6 a cabo
durante los dias 6, 7, 10 y 11 de iulio de 2017i se dio inicio a la etapa de validaci6n del proceso por pane de la Unidad
Nacional de Coordinaci6n con el fin de realizar una revisi6n delcumplimiento de lodas las etapas del mismo antes de
proceder a la publicaci6n de resultados finales. En razdn altiempo requerido para dicha revisi6n, se publica la presente
adenda modificando las fechas para la illima etapa delcronograma.
DE LA MODIFICACION EN CONCRETO

PRI[4ERoI se modilica el numeral 19, referente a la apetura y cierre de la convocatoria y lugar de entrega de las
propuestas', en lo que se reiere a la publicaci6n de resultados inales de la convocatoria, el cual quedare de Ia
siguiente manera:
ACTIVIDAD

FECHA
17 dejulio de 2017 en las paginas Web del ldini$eno de Agricultura y

PuBLtcact6r
FINALES

DE RESULTADoS

Desanollo Rural
httos:/ nww.minaoricullura.oov.co/convocatorias/Paoinavconvocatorias.asox
y de la Corporacidn Colombia intemaoonal CCI
http J/'rvww.cci.orq.co/conlralaciones-v-

convocatoriavconvocalorias/@oacidades+mDresarialeV

h

@ urxneacurruna

SEGUNDO: en todos 16 apades de lcs
modifi cad6 expresanente.

t6min6 de

referencia ea donde se mencionen esb6 bmas, quedadn

TERCERO: las matedas, capitulos, anexos, requisilos y documentos que no se menciooen oeresamente en 6sta
adenda, se mantienen en las mismas condiiones que fuercn dasmadas ea los t6min0s de referencia inicialmente
publicados
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