
 

 

ADENDA No. 2  

INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 
“Emprende con los Embajadores CEmprende” DE INNPULSA COLOMBIA 2022 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: En el marco de la presente invitación serán seleccionados al menos cinco 
(5) embajadores que residan en el exterior de acuerdo con lo establecido en la Tabla No 1 del numeral 
2.6, que de manera voluntaria y sin retribución económica alguna, estén interesados en compartir 
sus vivencias, éxitos, fracasos, experiencias y visiones con emprendedores de Colombia.  
De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia, numeral 2.5 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 

“El desarrollo de esta invitación tendrá lugar de conformidad con el siguiente cronograma, el cual 

podrá ser modificado por INNPULSA COLOMBIA sin restricción, mediante adenda”, se modifica el 

cronograma de la invitación así: 

 

PRIMERO: se modifica el numeral 2.5 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN  

Para tal efecto, la modificación se escribe en letra cursiva, subrayado y en color rojo. En este sentido, el numeral 
mencionado quedará así:  

2.5 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN  

El desarrollo de esta invitación tendrá lugar de conformidad con el siguiente cronograma, el cual 

podrá ser modificado por INNPULSA COLOMBIA sin restricción, mediante adenda.  

; 

ACTIVIDAD FECHAS UBICACIÓN 

Apertura de la 
Invitación 

26 de julio 2022 

Página web  
www.innpulsacolombia.com 
Portal Web CEmprende  
xxxxxx 

Formulación de 
Inquietudes 

1 de agosto 

A través de correo electrónico 
info@innpulsacolombia.com 
(dirigido a INNPULSA 
COLOMBIA indicando en el asunto: “Nombre 
Apellido” / Inquietudes Embajadores 
CEmprende)  
 

Respuestas de 
Inquietudes 

8 de agosto 
Publicación www.innpulsacolombia.com, sección 
convocatorias. 

Cierre de la Invitación 12 de septiembre 

A través de link de 
https://forms.office.com/r/MSYiBjJiid  
 

Publicación de 
emprendedores 
seleccionados 

30 de septiembre 

Página web 
www.innpulsacolombia.com 
 

http://www.innpulsacolombia.com/
http://www.innpulsacolombia.com/
http://www.innpulsacolombia.com/


 

 

 

 

El presente se publica el veintiún (21) de sept de 2022 en la página web 
https://www.innpulsacolombia.com en cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos de 
Referencia. 
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