
 
 
 
 

 
 
 

ADENDA No. 6 

 

CONVOCATORIA: InnovaClúster INNC 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: “Adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a proyectos que 

tengan por objeto el fortalecimiento de los clústeres del país, a través de procesos de innovación que conlleven 

a la sofisticación y/o diversificación de sus productos y/o servicios incrementando las ventas de las empresas” 

 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.5. de la invitación, donde se indica que la presente 

convocatoria es de ventanilla abierta, y que INNPULSA adicionaría recursos y establecería los diferentes 

periodos de radicación de las propuestas, FIDUCOLDEX S.A., obrando como vocera del Fideicomiso 

INNPULSA COLOMBIA, se permite publicar la presente adenda. 

 

Las modificaciones se escriben en letra cursiva subrayado y en color rojo para su fácil identificación: 

 

PRIMERO: Se modifica el numeral 4.5 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA, para tal efecto, el 

numeral mencionado queda así: 

 

4.5 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 

 

 

La presente se publica el 29 de mayo de 2020 en la página web https://www.innpulsacolombia.com, en 

cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos de Referencia. 

 

FIDUCOLDEX – INNPULSA COLOMBIA 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Apertura de acuerdo con la 

Adenda No. 5 

2 de Abril de 2020 Página web 

 www.innpulsacolombia.com 

Formulación de inquietudes  

Desde la apertura hasta el 06 

de mayo de 2020 

Correo electrónico  

info@innpulsacolombia.com 

(dirigido a la iNNpulsa, indicando 

en el asunto el nombre y número 

de la convocatoria) 

Respuestas a inquietudes Hasta el 14 de mayo de 2020 Página web 

www.innpulsacolombia.com 

documento titulado “Preguntas 

frecuentes”. 

Será responsabilidad de los 

interesados consultar de forma 

periódica las respuestas a las 

preguntas formuladas. 

Radicación de la postulación y 

proyecto 

Desde la publicación de la 

Adenda No. 5 hasta el 5 de 

junio de 2020 a las 11:00:00 

pm 

Postulación a la dirección de 

correo electrónico 

info@innpulsacolombia.com, 

indicando en el asunto, el nombre 

de la convocatoria. iNNovaClúster 


