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ADENDA  1 

 
CONVOCATORIA CEDI- FNCER-ZNI 2019 

 
OBJETO: “Contratar un consultor especializado que diseñe e implemente una metodología aplicable al 
programa de diagnóstico, fortalecimiento técnico y escalamiento a un nivel de maduración comparable 
hasta cinco (5) empresas que presenten soluciones tecnológicas de autogeneración de energía eléctrica 
mediante fuentes no convencionales de energía renovable, que permita seleccionar una solución 
tecnológica para implementarla como un proyecto piloto en el departamento de la guajira.”. 
 
FIDUCOLDEX S.A., obrando como vocera del Fideicomiso Unidad de Gestión de Crecimiento 
Empresarial, en adelante INNPULSA COLOMBIA, conforme lo establecido en el numeral 3.2 
MODIFICACIONES A LOS TERMINOS DE INVITACIÓN, se permite modificar los términos de referencia 
la modificación se escribe en letra cursiva, subrayado y en color rojo para su fácil identificación. 
 

PRIMERO: Se modifica el numeral 3.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO, que en adelante quedará así: 
 

3.1  CRONOGRAMA DEL PROCESO  
 
 

DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR 

Apertura de la INVITACIÓN y 
Publicación de Términos de referencia 

15 de agosto de 2019 Página web: 
www.innpulsacolombia.com  

Solicitud de aclaraciones y/o 
observaciones a los términos de 
referencia 
 

Desde el 15 de agosto de 2019 hasta el 23 
agosto de 2019. 

Correo electrónico:  
info@innpulsacolombia.com  (Indicar 
en el asunto el nombre y número de 
la INVITACIÓN)  

Respuestas a preguntas y/o 
aclaraciones. 

Hasta el 30 de agosto de 2019 Página web: 
www.innpulsacolombia.com  

Cierre de la INVITACIÓN y entrega 
de propuestas 
 

Hasta el 12 de septiembre de 2019 hasta 
las 11:00 am  

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

Fecha máxima de recepción de 
propuestas remitidas mediante 
servicio de correo postal o Courier. 

17 de septiembre de 2019  
 

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

Publicación de propuestas habilitadas Hasta el 09 de octubre de 2019 Página web: 
www.innpulsacolombia.com 

Publicación de la adjudicación  
 

Hasta el 15 de octubre de 2019 Página web: 
www.innpulsacolombia.com  
 

 
La presente se publica el 02 de octubre de 2019 en la página web 
https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los 
Términos de Referencia.  
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