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ADENDA # 2
INVITACIÓN PARA CONTRATAR UN OPERADOR METODOLÓGICO PARA EJECUTAR LA ETAPA DE
ALDEA EXPERIMENTA DE LA RUTA EMPRENDEDORA DE INNPULSA COLOMBIA, CUYO
PROPÓSITO ES PROMOVER EL CRECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES EN ETAPA
TEMPRANA, QUE SE ENCUENTREN EN FASE DE EXPERIMENTACIÓN, A TRAVÉS DE LA
ACELERACIÓN DE SUS MODELOS DE NEGOCIO
OAEB-21
OBJETO DE LA CONVOCATORIA La presente invitación tiene por objeto seleccionar y contratar un
operador que diseñe y ejecute la estrategia y metodología para la implementación de la RUTA
ALDEA para el programa ALDEA EXPERIMENTA de INNPULSA COLOMBIA,
Por medio del presente avisó FIDUCOLDEX S.A., obrando como vocera y administradora del
patrimonio autónomo INNPULSA COLOMBIA conforme lo establecido en el numeral 2.9
MODIFICACIONES Y ADENDAS A LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN de la invitación, se permite
modificar lo siguiente, lo cual se escribe en letra cursiva, subrayado y en color rojo:
PRIMERO: Se modifica el numeral 2.5. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN, con el fin de ampliar y
modificar la fecha el cierre de la INVITACIÓN y entrega de propuestas, y la fecha de cierre de
publicación de la adjudicación. En este sentido, el numeral mencionado queda del siguiente tenor:
“2.5. 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

Apertura
de
la
INVITACIÓN y
Publicación deTérminos
de referencia

FECHA

28 julio 2021

LUGAR

Página web www.innpulsacolombia.com

Desde la apertura
Correo electrónico:
Solicitud de aclaraciones
de la invitación
info@innpulsacolombia.com(dirigido a
y/u observaciones
hasta el 02 de
INNPULSA COLOMBIA, indicando en el
agosto de 2021 a las 5:00 asunto el nombre y número de la INVITACIÓN)
p.m
Respuestas a preguntas
06 de agosto de 2021 Página web www.innpulsacolombia.com
y/o aclaraciones
Cierre de la INVITACIÓN y
Propuesta enviada a la dirección de correo
20 de agosto de 2021 electrónico
entrega de propuestas
info@innpulsacolombia.com,
hasta las 4:00 p.m.
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indicandoen el asunto, el nombre y número
de la convocatoria.
Publicación de la
adjudicación

Hasta 17 de septiembre Página web www.innpulsacolombia.com
de 2021

La presente se publica el 12 de agosto de 2021 en la página Web
https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos
de Referencia.
FIDUCOLDEX – PATRIMONIO AUTONÓMO INNPULSA

