
 

 

 
CONVOCATORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICA 

EN FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE 
EMPRESAS/ORGANIZACIONES AGROINDUSTRIALES PARA LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
 

ADENDA N.° 1 

 
El proyecto Transformando Cauca hace la siguiente adenda a los términos de 
referencia de la “CONVOCATORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
TÉCNICA EN FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE 
EMPRESAS/ORGANIZACIONES AGROINDUSTRIALES PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” publicados el en la página 
www.transformandocauca.com el pasado 28 de enero de 2022. 
 
 

MODIFICACIÓN NUMERAL 3. DIRIGIDA A 

 
Se hace la siguiente modificación en el tema Modalidad de participación: as: 
 
- Modalidad uno: podrá participar en la presente convocatoria en calidad de ejecutor: 

una (1) empresa/organización del sector agroindustrial legalmente constituida, en 
alianza con un (1) actor del SNCTeI con reconocimiento y/o categorización vigente 
a la fecha de cierre de la presente convocatoria, y una (1) empresa de un eslabón 
de su cadena productiva. 

 
 

MODIFICACIÓN NUMERAL 11. CRONOGRAMA 

 
Se modifica el numeral 11 de los términos de referencia de la convocatoria quedando el 
cronograma de la siguiente manera: 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la convocatoria 28 de enero de 2022 

Presentación inquietudes 
28 de enero al 01 de febrero de 2022 

11:59 p. m. 

Respuesta a inquietudes 2 al 4 de febrero de 2022 

Cierre de la convocatoria 
15 de febrero de 2022 

11:59 p. m. 

Revisión y evaluación de propuestas 16 al 18 de febrero de 2022 

Subsanaciones 
18 al 21 de febrero de 2022 

11:59 p. m. 

Publicación preliminar 22 de febrero de 2022 

http://www.transformandocauca.com/


 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Aclaraciones a publicación preliminar de 
resultados 

22 al 23 de febrero de 2022 

Respuesta aclaraciones 22 al 24 de febrero de 2022 

Publicación final de alianzas 
estratégicas seleccionadas 

25 de febrero de 2022 

 

Se publica a los ocho (08) días del mes de febrero del año 2022. 
 
 

 
JAILUD MARTÍNEZ TOBAR 

Directora ejecutiva 
ACOPI seccional Cauca 
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