ADENDA No. 1
INVITACIÓN PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE DISEÑO METODOLÓGICO, MONTAJE,
IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SESIONES DE HÉROES TALKS.
OBJETO: La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX, obrando como vocera del
Fideicomiso INNPULSA COLOMBIA, está interesada en contratar el servicio de diseño metodológico,
montaje, implementación y ejecución de las sesiones de Héroes Talks, para construir experiencias
memorables alrededor del emprendimiento innovador de alto impacto en las regiones.
FIDUCOLDEX S.A., obrando como vocera del Fideicomiso Unidad de Gestión de Crecimiento
Empresarial, en adelante INNPULSA COLOMBIA, conforme lo establecido en Numeral 1.6.
modificación de los términos de invitación de los términos de referencia se permite Adendar en lo
siguiente:
PRIMERO: Se modifica el numeral 2.6. CRONOGRAMA de los términos de referencia, para tal efecto la
modificación se escribe en letra cursiva, subrayado y en color rojo, por lo anterior el numeral mencionado
queda del siguiente tenor:
CRONOGRAMA
El desarrollo de la convocatoria se hará con base en el siguiente cronograma:

DESCRIPCIÓN
Apertura
de
la
INVITACIÓN y Publicación
Términos de referencia
Solicitud
de
aclaraciones
observaciones

Respuestas
aclaraciones

a

preguntas

FECHA
LUGAR
9 de abril de 2019 Correo electrónico de los destinatarios
de
y/o Desde la apertura Correo electrónico: info@innpulsacolombia.com
de la invitación (dirigido a INNPULSA COLOMBIA Unidad de Gestión
hasta el 22 de abril de Crecimiento Empresarial, indicando en el asunto
de 2019
el nombre y número de la INVITACIÓN) con copia a
laura.suarez@fiducoldex.com.co
y/o 30 de abril de 2019 Página web www.innpulsacolombia.com

Cierre de la INVITACIÓN y entrega de 6 de mayo de Calle 28 No. 13ª-24, piso 6º Bogotá D.C.
propuestas
2019
Publicación de la adjudicación

7 de junio de 2019. Página web www.innpulsacolombia.com

La presente se publica el 27 de mayo de 2019 en la página web https://www.innpulsacolombia.com, en
cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos de Referencia.
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