ADENDA 1
OBJETO: “Contratar hasta dos (2) consultores para prestar un servicio que adelante el
diagnóstico, perfilación de proyectos e identificación de proveedores tecnológicos para la
adopción de tecnologías avanzadas en hasta cuarenta (40) empresas.”.

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
MODIFICACIONES Y ADENDAS A LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN, se permite
modificar los términos de referencia en lo siguiente:
PRIMERO: Se modifica el numeral 2.6. “CRONOGRAMA DE LA INIVITACIÓN” De los
Términos de Referencia que en adelante quedará así:
2.6.

CRONOGRAMA DEL PROCESO

DESCRIPCIÓN

FECHA

Apertura de la INVITACIÓN y
Publicación de Términos de
referencia.
Solicitud de aclaraciones y/o
observaciones a los términos de
referencia.

09/11/2018

Respuestas a preguntas y/o
aclaraciones.
Cierre de la INVITACIÓN y
entrega de propuestas

21/11/2018

Fecha máxima de recepción de
propuestas remitidas mediante
servicio de correo postal o courrier
Proceso
de
vinculación
y
conocimiento de No Cliente
(Inscripción
de
proveedor
FTGAD15 y formulario solicitud de
vinculación
persona
jurídica
FTGRI23.
Publicación de la adjudicación
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Desde el
09/11/2018
al
16/11/2018

03/12/2018
Hasta las
11:00 am
06/12/2018

Desde
21/12/2018
y hasta
28/12/2018
Hasta el
02/01/2019

LUGAR
Página
www.innpulsacolombia.com

web

Correo
electrónico
info@innpulsacolombia.com (dirigido a
INNPULSA COLOMBIA de Gestión de
Crecimiento Empresarial, indicando en
el asunto el nombre y número de la
INVITACIÓN)
con
copia
a
Keyla.duran@fiducoldex.com.co
Página
web
www.innpulsacolombia.com
Calle 28 No. 13ª-24, piso 6º Bogotá D.C.

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

Previo a la adjudicación del contrato, se
procederá a realizar el proceso de
vinculación y conocimiento de No
Cliente.

Página web www.innpulsacolombia.com

La presente se publica el 20 de noviembre 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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