ADENDA No. 1
CONVOCATORIA ESCALANDO EMPRESAS DE ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Desarrollar un programa de Escalamiento Empresarial
con empresas de alto potencial de crecimiento ubicadas en las diferentes zonas del Eje
Cafeto, Tolima y Municipios del Norte del Valle del Cauca, empleando la metodología
empresas de alto potencial del programa Manizales Más.
MANIZALES MÁS e INNPULSA COLOMBIA, conforme lo establecido en el numeral 4.1.
CRONOGRAMA de los Términos de Referencia se permiten comunicar la modificación
realizada al cronograma de la invitación en los siguientes términos:
Las modificaciones se escriben en letra cursiva subrayado y en color rojo para su fácil
identificación:
PRIMERO: Se modifica el numeral 4.1.1 denominado “Convocatoria” en el sentido de
ampliar la fecha de cierre de la convocatoria. Por lo anterior, el numeral 4.1.1 quedará de la
siguiente manera:
4.1.1 Convocatoria
La convocatoria se llevará a cabo del 18 de diciembre del 2020 al 01 de marzo de
2021.”
SEGUNDO: Se modifica el numeral 4.1.3 denominado “Formular preguntas” en el sentido
de ampliar la fecha máxima de resolver inquietudes, Por lo anterior, el numeral 4.1.3 quedará
de la siguiente manera:
4.1.3 Formular preguntas:
•

Para resolver cualquier inquietud respecto de la convocatoria se puede comunicar al
siguiente correo: oscarvillegas@manizalesmas.com.co hasta el 26 de febrero de 2021.

TERCERO: Se modifica el numeral 4.5 denominado “¿Cómo puede participar?” en el
sentido de ampliar la fecha de cierre de la convocatoria, Por lo anterior, el numeral 4.5
quedará de la siguiente manera:

4.5 ¿Cómo puede participar?
Es simple, solo debe diligenciar el formulario que encuentra en todas las hojas de este
documento.
Usted podrá hacerlo del 18 de diciembre de 2020 al 01 de marzo del 2021.
El formulario se cerrará a las 12:00 de la noche y la información que suministre será manejada
con total confidencialidad.

La presente se publica el 19 de febrero
2021 en las páginas Web
https://innpulsacolombia.com/convocatorias/escalando-empresas-de-alto-potencial
y
https://manizalesmas.com.co/, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los
Términos de Referencia.

