ADENDA 1
La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX - INNPULSA, está
interesada en contratar una agencia creativa de comunicaciones y marketing que tenga la
capacidad de identificar, convocar y diseñar una estrategia de sensibilización a posibles
nuevos inversionistas ángeles colombianos.
OBJETO: “La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX - INNPULSA,
está interesada en la contratar una agencia creativa de comunicaciones y marketing que
tenga la capacidad de identificar, convocar y diseñar una estrategia de sensibilización a
posibles nuevos inversionistas ángeles colombianos.”

FIDUCOLDEX, actuando como vocera del P.A. UNIDAD DE GESTIÓN DE CRECIMIENTO
EMPRESARIAL, conforme lo establecido en el numeral 3.2 MODIFICACIÓN A LOS
TÉRMINOS DE INVITACIÓN se permite modificar la Convocatoria en lo siguiente:

PRIMERO. - Se modifica el numeral 3.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO el cual quedará
así:
El desarrollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con el siguiente cronograma,
el cual podrá ser modificado por INNPULSA sin restricción mediante adenda a los presentes
Términos de Referencia.
DESCRIPCIÓN

FECHA

LUGAR

Publicación Términos de 8 de junio de 2018
Página web www.innpulsacolombia.com
referencia
Solicitud de aclaraciones A partir del 8 de junio Correo electrónico
y/o observaciones
al 15 de junio de info@innpulsacolombia.com
2018
Respuestas a preguntas Hasta 20 de junio de Página web www.innpulsacolombia.com
y/o aclaraciones
2018
Cierre de la Invitación y 28 de junio de 2018 Calle 28 No. 13ª-24, piso 6º Bogotá
entrega de propuestas.
D.C.
Fecha
máxima
de 3 de julio de 2018.
recepción de propuestas
remitidas
mediante
servicio de correo postal
o courier
Publicación
de
la 1 de agosto de 2018
adjudicación

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

Página web
www.innpulsacolombia.com

La presente se publica el dieciseis (16) de julio 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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