ADENDA 1
OBJETO: “La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A FIDUCOLDEX, sociedad de
servicios financieros de economía mixta indirecta obrando como vocera del Fideicomiso
INNPULSA COLOMBIA, está interesada en recibir propuestas para contratar los servicios de un
operador logístico que adelante las labores relacionadas con el desarrollo de actividades para
eventos, certámenes, servicios publicitarios y medios, para INNPULSA COLOMBIA, conforme los
términos y condiciones establecidos en los presentes términos de referencia”.

FIDUCOLDEX S.A., obrando como vocera del Fideicomiso Unidad de Gestión de Crecimiento
Empresarial, en adelante INNPULSA COLOMBIA, conforme lo establecido en el numeral 2.9 ADENDAS,
se permite modificar los términos de referencia en lo siguiente:
PRIMERO: Se modifica el numeral 2.4. “CRONOGRAMA DE LA INIVITACIÓN” De los Términos de
Referencia que en adelante quedará así:
2.4. CRONOGRAMA DEL PROCESO

DESCRIPCIÓN
Publicación
referencia

Términos

FECHA
de 04 de mayo de
2018

04 de mayo al
Solicitud de aclaraciones y/o
10 de mayo de
observaciones
2018

LUGAR
Página web www.innpulsacolombia.com
Correo electrónico
info@innpulsacolombia.com
(dirigido
INNPULSA COLOMBIA, indicando en el
asunto el nombre y número de la
convocatoria).
Página web
www.innpulsacolombia.com

Respuestas a preguntas
y/o aclaraciones

21 de mayo de
2018.

Cierre de la Invitación y
entrega de propuestas.

28 de mayo de
2018 hasta las
11:00 a.m.

Calle 28 No. 13ª-24, piso 6º Bogotá D.C.

Cierre para las propuestas
entregadas mediante correo
postal o courrier.

31 de mayo de
2018.

25 de mayo de 2018 (Fecha y hora de
envío deberá encontrarse dentro del
plazo límite estipulado para el cierre de
la convocatoria, es decir a las 11:00:00
a.m. del 24 de mayo de 2018).

Publicación de habilitados

20 de junio de
2018

Invitación a exponer caso
evento hipotético a los
proponentes habilitados.
Sustentación del Brief evento
Hipotético por parte de los
proponentes habilitados ante
un panel evaluador.
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20 de junio de
2018

25 de junio de
2018.

Página web:www.innpulsacolombia.com
Página web:
www.innpulsacolombia.com

Se informará hora y lugar mediante
Página web www.innpulsacolombia.com

Proceso de vinculación y
conocimiento de No Cliente
26 de junio de
(Inscripción de proveedor
2018 al 4 de
FTGAD15
y
formulario
julio de 2018
solicitud
de
vinculación
persona jurídica FTGRI23.
Publicación de la adjudicación

05 de julio de
2018.

Previo a la adjudicación del contrato, se
procederá a realizar el proceso de
vinculación con el proponente que
habiendo cumplido con todos los
requisitos habilitantes haya obtenido el
mayor puntaje en el proceso de
evaluación
Página web www.innpulsacolombia.com

La presente se publica el 18 de mayo de 2018 en la página web
https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los
Términos de Referencia.
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