ADENDA No. 1
INVITACIÓN PARA SELECCIONAR LAS EMPRESAS DE NEGOCIO DIGITAL QUE PARTICIPARÁN
DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LA FASE INMERSIÓN - MISIÓN SOFTLANDING - APPS.CO
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Seleccionar a las empresas de negocio digital que harán parte de
la Misión Softlanding de la fase Inmersión de programa APPS.CO.
FIDUCOLDEX S.A., obrando como vocera del Fideicomiso, en adelante INNPULSA COLOMBIA, se
permite modificar lo siguiente:
De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia, numeral 8. MODIFICACIONES Y
ADENDAS A LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN, “INNPULSA COLOMBIA comunicará mediante
adendas enumeradas todas las aclaraciones y modificaciones que encuentre conveniente hacer a esta
invitación y se publicarán en la página web de https://www.innpulsacolombia.com y
https://www.apps.co.”
PRIMERO: se modifica el numeral 4. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN de los términos de
referencia.
Para tal efecto, la modificación se escribe en letra cursiva, subrayado y en color rojo. En este sentido,
los numerales mencionados quedan así:
4. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN

Esta invitación se adelantará 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
Apertura
de
la
INVITACIÓN
y
08 de julio de 2022
Publicación de Términos
de Referencia
Hasta el 13
Solicitud de aclaraciones
de julio de 2022
y/u observaciones

LUGAR
Página
web
www.apps.co

www.innpulsacolombia.com

y

Correo electrónico: info@innpulsacolombia.com
(dirigido a INNPULSA COLOMBIA, indicando en el
asunto el nombre y número de la INVITACIÓN)

Respuestas a preguntas Hasta el 18 de julio
y/o aclaraciones
de 2022

Página
www.innpulsacolombia.com y www.apps.co

web

1 de agosto
Cierre de la INVITACIÓN
de 2022
hasta las 5:00 pm
Publicación
de Hasta el 11 de agosto
Selección
de 2022

Postulación diligenciando el formulario a través del
siguiente link Formulario de Postulación INMSOFT2022
Página
web
www.innpulsacolombia.com
y
www.apps.co

El presente se publica el veinticinco (25) de julio de 2022 en la página web
https://www.innpulsacolombia.com en cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos de
Referencia.

FIDUCOLDEX - INNPULSA COLOMBIA

