
 
 
 
 
 

 
 
 

ADENDA  1 
 

CONVOCATORIA CEMP2-20 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE 

DEFINA LA ESTRATEGIA Y LA RUTA DE ATENCIÓN A EMPRENDEDORES EN LAS DIFERENTES 
REGIONES DEL PAÍS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CEMPRENDE DE INNPULSA COLOMBIA 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX 
actuando como vocera del Fideicomiso INNPULSA COLOMBIA está interesada en seleccionar y contratar una 
consultoría que defina la estrategia y la ruta de atención a emprendedores en las diferentes regiones del país 
en el marco del programa CEMPRENDE de INNPULSA COLOMBIA. 
 
FIDUCOLDEX S.A., obrando como vocera del Fideicomiso INNPULSA COLOMBIA, conforme lo establecido 
en el numeral 2.10 MODIFICACIONES Y ADENDAS A LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN de los términos 
de referencia, se permite modificar lo siguiente: 
 
PRIMERO: Se modifica el numeral 2.6. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN de los Términos de Referencia, 
para tal efecto la modificación se escribe en letra cursiva, subrayado y en color rojo para su fácil identificación, 
por lo anterior el numeral mencionado queda del siguiente tenor:  
 
“2.6. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 
 
El desarrollo de esta invitación tendrá lugar de conformidad con el siguiente cronograma, el cual podrá ser 
modificado por INNPULSA COLOMBIA sin restricción mediante adenda a los presentes Términos de 
Referencia: 
 

DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR 

Apertura de la 

INVITACIÓN y 

Publicación de Términos 

de referencia 

3 de julio de 2020 Página web www.innpulsacolombia.com 

Solicitud de aclaraciones 

y/o observaciones a los 

términos de referencia. 

3 al 8 de julio de 2020 Correo electrónico info@innpulsacolombia.com 

(dirigido a INNPULSA COLOMBIA, indicando en el 

asunto el “PREGUNTA INVITACION ESTUDIOS 

CEMP2-20” y número de la INVITACIÓN). 

Respuestas a preguntas
 y/o 
Aclaraciones 

14 de julio de 2020 Página web www.innpulsacolombia.com 

Cierre de la INVITACIÓN 

y entrega de propuestas 

17 de julio de 2020 

Hora: 11:00 am 

Correo electrónico info@innpulsacolombia.com 
indicando en el asunto “PROPUESTA INVITACIÓN 
CEMP2-2 

Publicación de la 
adjudicación 

14 de agosto de 2020  Página web www.innpulsacolombia.com 

 
La presente se publica el 23 de julio de 2020 en la página web https://www.innpulsacolombia.com, en 

cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos de Referencia. 
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