1

ADENDA 1
TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE DOS MUNICIPIOS DEL CENTRO
OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA COMO BENEFICIARIOS
DE LA DONACIÓN DE UNA TOSTADORA DE CAFÉ RESPECTIVAMENTE PARA
EL FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉS ESPECIALES.
PROYECTO BPIN 201600040023
“IMPLEMENTACIÓN DE UNA RUTA TURÍSTICA EN EL CENTRO OCCIDENTE
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
OBJETO: La presente convocatoria tiene por objeto seleccionar los Municipios
beneficiarios, a quienes se les transmitirá la propiedad de las tostadoras y estos a
su vez entregaran en comodato o préstamo de uso, dichos elementos a dos (2)
asociaciones dedicadas a la producción, transformación y comercialización de cafés
especiales para el mejoramiento de su productividad mediante la innovación al
interior de su organización.
La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, conforme a lo
establecido en los Términos de Referencia de la convocatoria para la selección de
dos municipios del centro occidente del Departamento de Risaralda como
beneficiarios de la donación de una tostadora de café respectivamente para el
fortalecimiento de asociaciones dedicadas a la producción, transformación y
comercialización de cafés especiales, se permite adendar en lo siguiente:
PRIMERO: Dados los últimos acontecimientos generados en la Gobernación de
Risaralda a raíz de la emergencia sanitaria COVID-19, los cuales impiden el acceso
a las instalaciones y la reunión de funcionarios y contratistas de manera presencial,
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y teniendo en cuenta la necesidad de reprogramar la sesión de comité evaluador, la
cual deberá realizarse de manera virtual, se modifica el numeral 6. CRONOGRAMA
DE LA CONVOCATORIA, de los Términos de Referencia, para tal efecto la
modificación se escribe en letra cursiva, subrayado y en color azul 28/07/2020,
por lo anterior el numeral mencionado queda del siguiente tenor:
6. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FECHA

Publicación de Términos de Referencia

24/06/2020

Recepción de postulaciones

24/06/2020 al
11/07/2020

Cierre de la Convocatoria

11/07/2020

Evaluación de postulaciones

21/07/2020 al
24/07/2020

Publicación de resultados

28/07/2020

Sin otro en particular,

ADRIANA LÓPEZ GIRALDO
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad

Proyecto: Evey Johana Hernández G.- Contrarista Laura valentina Rosero Alzate, contratista

Reviso: María Olvania Gómez
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