ADENDA 3 PARTE I
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ENTREGA DE RECURSOS DE COFINANCIACIÓN EN EL
MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA + COMPETITIVA A PROPUESTAS QUE TENGAN POR
OBJETO INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS DE VALOR
SELECCIONADAS
COLOMBIA + COMPETITIVA
No. PC+C-017
OBJETO: Incrementar la competitividad de las cadenas de valor y clústeres seleccionados en
el nivel sub-nacional, centrándose en la solución de factores críticos que limitan el desarrollo
de sus ventajas competitivas o impiden el pleno aprovechamiento de sus oportunidades y
potencialidades; a través de la adjudicación de recursos de cofinanciación no reembolsables
y la asistencia técnica especializada por parte de Swisscontact, a propuestas que, por su
enfoque estratégico, puedan contribuir a este fin.
FIDUCOLDEX, actuando como vocera del P.A. UNIDAD DE GESTIÓN DE CRECIMIENTO
EMPRESARIAL, se permite modificar la Convocatoria, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 15 ADENDAS de los términos de referencia en lo siguiente:
PRIMERO. - Se modifica el numeral 10 de los Términos de Referencia en el sentido de
aumentar el presupuesto de la convocatoria.
De acuerdo con la modificación, el numeral quedará así:
10. PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA
Los recursos de SECO operados por INNPULSA COLOMBIA para la presente convocatoria son
de SIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000.000).
SEGUNDO. - Se modifica el numeral 13.1 de los Términos de Referencia y de la Adenda No.2
en el sentido de modificar en el cronograma las fechas de Sustentación en panel.
De acuerdo con la modificación, el numeral quedará así:
13.1

FECHAS DE LA CONVOCATORIA
ACTIVIDAD
Apertura de la Convocatoria y
publicación de los Términos de
Referencia
Formulación de Inquietudes
Respuestas de Inquietudes
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FECHAS
16/06/2017
Desde la apertura hasta 17 de julio de 2017
Desde la apertura hasta 21 de julio de 2017

ACTIVIDAD
Presentación de expresión de
interés
Cierre de la Convocatoria

FECHAS
Desde la apertura hasta el cierre de la
convocatoria
24/07/2017 hasta las 3:00:00 PM

Etapa II Evaluación de Viabilidad:
Período del acompañamiento en
la formulación – (presencial y
remoto)
Talleres
metodológicos:
Introducción al Enfoque de
Desarrollo Sistemas de MercadoDSM y Metodología de Marco
Lógico –ML con el objetivo de:


Apoyar la formulación de
los
proyectos
que
concursarán en el fondo
competitivo.

Hasta el 29 de septiembre de 2017

Hasta 29 de agosto de 2017

Este ejercicio Swisscontact lo
realizará como proceso inicial de
desarrollo de capacidades y
asesoramiento a las personas
claves de las entidades públicas y
privadas

Respuesta de inquietudes

Desde el 28 de agosto hasta el 22 de
septiembre de 2017
Desde 1 de septiembre hasta el 29 de
septiembre

Recepción de propuestas

6 de octubre a las 4 pm

Sustentación en panel

14 y 15 de Noviembre

Formulación de inquietudes

La presente se publica el seis (6) de Octubre de 2017 en la página web
https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los
Términos de Referencia.
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