ADENDA 3
CONTRATAR UNA CONSULTORÍA QUE ADELANTE EL DIAGNÓSTICO, LA
VIGILANCIA TECNOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE UNA HOJA DE RUTA, Y LA
IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS QUE FACILITEN EL CIERRE DE BRECHAS DE
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LAS CADENAS DE AGROINDUSTRIA Y TURISMO

OBJETO: INNPULSA Colombia requiere contratar un servicio de consultoría que adelante
el diagnóstico, la vigilancia tecnológica para el diseño de una hoja de ruta, y la identificación
de proyectos que faciliten el cierre de brechas de innovación y tecnología en ocho sectores
de las cadenas de Agroindustria y de Turismo, definidas por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

FIDUCOLDEX, actuando como vocera del P.A. UNIDAD DE GESTIÓN DE
CRECIMIENTO EMPRESARIAL, conforme lo establecido en el numeral 2.4.
CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN, se permite modificar el cronograma en lo
siguiente:
PRIMERO. - Se modifica el numeral 2.4 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA,
el cual quedará así:
El desarrollo de esta invitación se realizará conforme a la información presentada en el
siguiente cuadro. El cronograma podrá ser modificado por INNPULSA COLOMBIA sin
restricción mediante adenda a la presente Invitación.
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Los demás requerimientos contenidos en los Términos de Referencia y adendas 1 y
2, se mantienen en las mismas condiciones.
La presente se publica el nueve (9) de marzo 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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