
 
 
 

 
 
 

 
ADENDA No. 2 

 
CONVOCATORIA OPERADOR ESCALAMIENTO CREATIVO-2020  

 
CREO-20 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Contratar un operador metodológico que diseñe y ejecute una metodología para la implementación 
del Programa de Escalamiento Creativo, en agrupaciones empresariales de los sectores culturales y creativos, identificando los retos, 
sus soluciones y su implementación, generando nuevos modelos de negocio mediante procesos de innovación abierta, innovación 
colaborativa y acompañamiento empresarial. 
 
FIDUCOLDEX S.A., obrando como vocera de INNPULSA COLOMBIA, conforme lo establecido en el numeral 3.3. MODIFICACIONES 
Y ADENDAS A LOS TÉRMINOS DE INVITACIÓN, se permite modificar lo siguiente:  
 
PRIMERO:  se modifica el numeral 3.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO en el sentido de ampliar la fecha para la publicación del aviso 
de adjudicación hasta el 9 de octubre de 2020.  Para tal efecto la modificación se escribe letra cursiva, subrayado y en color rojo, por lo 
anterior el numeral mencionado queda del siguiente tenor: 
 

3.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR 

Apertura de la INVITACIÓN y 
Publicación de Términos de 
referencia 
 

29 de julio de 2020 Página web: 
www.innpulsacolombia.com  
 

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

Desde 29 de julio de 2020 hasta el 06 de 
agosto de 2020 

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

Publicación de respuestas a 
preguntas y/o aclaraciones 
 

Hasta el 13 de agosto de 2020 Página web: 
www.innpulsacolombia.com  
 

Cierre de la INVITACIÓN y 
entrega de propuestas 
 

Hasta el 24 de agosto de 2020 hasta las 
4 pm. 

 

Correo electrónico:  
info@innpulsacolombia.com  
(Indicar en el asunto el nombre de 
la convocatoria encontrado en la 
primera página de este 
documento). 

Publicación de la adjudicación  
 

Hasta el 9 de octubre de 2020 Página web: 
www.innpulsacolombia.com  
 

 

La presente se publica el 25 de septiembre 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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