
 

 

 

 

ADENDA N° 4 A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA SELECCIÓN DE 

EMPRESAS BENEFICIARIAS AL PROGRAMA “MÁS PRODUCTIVIDAD, MÁS 

DESTINOS” EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 043-2021 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE MÁXIMO 30 EMPRESAS 

BENEFICIARIAS DEL VALLE DEL CAUCA Y 10 EMPRESAS BENEFICIARIAS DE 

BOGOTÁ REGIÓN 

 

 
LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI REALIZA LA SIGUIENTE ADENDA: 

 

 
Mediante la presente adenda se modifican los términos de referencia publicados el 16 de 

diciembre de 2021 en el enlace https://www.ccc.org.co/programa-mas-productividad-mas- 

destinos/ correspondientes a la convocatoria para la selección de empresas beneficiarias 

del programa “MÁS PRODUCTIVIDAD, MÁS DESTINOS” 

Con el fin de asegurar el cumplimiento del objetivo del programa “MÁS PRODUCTIVIDAD, 

MÁS DESTINOS” de seleccionar hasta treinta (30) empresas del Valle del Cauca y hasta 

diez (10) de Bogotá Región para el fortalecimiento de las capacidades mediante la 

ejecución de un programa de alistamiento productivo que facilite el acceso a mercados 

internacionales como destino Corea del Sur, destino Emiratos Árabes Unidos y destino 

Alemania. 

Los ítems que se ajustan con la presente adenda son los siguientes: 

3.2. Cronograma de la convocatoria: 

 

El desarrollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con el siguiente 
cronograma y de acuerdo con las fechas por cada proyecto destino (Corea del Sur, 
Emiratos Árabes y Alemania), el cual podrá ser modificado, suspendido o cancelado por 
las entidades promotoras Colombia Productiva, la Cámara de Comercio de Bogotá y/o la 
Cámara de Comercio de Cali sin restricción, mediante adenda a los presentes términos 
de referencia, que será publicada en la página web del programa “MÁS 
PRODUCTIVIDAD, MÁS DESTINOS”: https://www.ccc.org.co/programa-mas- 
productividad-mas-destinos/ 

 
Destino 1 – Alemania 

 

ACTIVIDADES FECHAS 

Convocatorias e inscripciones Del 16 de diciembre de 2021 al 07 

de enero de 2022 

Plazo para formular inquietudes Hasta el 06 de enero de 2022 

Evaluación Hasta el 13 de enero de 2022 

Selección y vinculación de los participantes Hasta el 14 de enero de 2022 

http://www.ccc.org.co/programa-mas-productividad-mas-
http://www.ccc.org.co/programa-mas-


 

 

Destino 2 – Emiratos Árabes Unidos 
 

ACTIVIDADES FECHAS 

Convocatorias e inscripciones Del 16 de diciembre de 2021 al 25 

de febrero de 2022 

Plazo para formular inquietudes Hasta el 24 de febrero de 2022 

Evaluación Hasta el 28 de febrero de 2022 

Selección y vinculación de los participantes Hasta el 01 de marzo de 2022 

 

Destino 3 – Corea del Sur 
 

ACTIVIDADES FECHAS 

Convocatorias e inscripciones Del 16 de diciembre de 2021 al 04 

de marzo de 2022 

Plazo para formular inquietudes Hasta el 03 de marzo de 2022 

Evaluación Hasta el 07 de marzo de 2022 

Selección y vinculación de los participantes Hasta el 08 de marzo de 2022 

 

Las demás estipulaciones de los términos de referencia permanecen sin ninguna 

modificación. 

 

 
Dado en Cali, a los 15 días del mes de febrero de 2022. 


