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ADENDA No. 1 

 

CONVOCATORIA SBDC 2020 
 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:  Seleccionar un Centro de Desarrollo Empresarial 

SBDC para que diseñe e implemente una metodología orientada a acompañar procesos 

de emprendimiento de población en situación de vulnerabilidad y/o víctimas del 

desplazamiento, que incluyan la identificación y mitigación de riesgos de fracaso en la 

puesta en marcha unidades de negocio de estas poblaciones. 

 

FIDUCOLDEX S.A., obrando como vocera del Fideicomiso INNPULSA COLOMBIA obrando 

según los establecido en el Numeral 3.6. MODIFICACIONES Y ADENDAS A LOS TÉRMINOS DE 

LA INVITACIÓN, se permite realizar la siguiente modificación:  

 

PRIMERO: Se modifica el numeral 4.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR, de los términos de 
referencia, en el sentido de eliminar el aparte que se indica que los centros de desarrollo debían 
ser los apoyados por INNPULSA COLOMBIA y EL MINCIT, por lo tanto, a partir de la presente 
adenda, el numeral queda de la siguiente manera:  
 

“4.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
 
Podrán participar como proponentes los siguientes:  
 
Personas jurídicas que cuenten con centros de desarrollo que se especialicen en atención 

a población vulnerable y desplazada y que cuentes con certificación SBDC.  

 
NOTA UNO: No podrán ser proponentes aquellas personas jurídicas que hayan 
contratado con INNPULSA COLOMBIA o FIDUCOLDEX y cuyos contratos hayan sido 
terminados anticipadamente por incumplimiento contractual. Así mismo, tampoco podrán 
presentar ofertas quienes tengan controversias jurídicas pendientes por definir con el 
patrimonio autónomo o con su administración en posición propia o como vocero y 
administrador de otros patrimonios autónomos.  
 
NOTA DOS: El proponente favorecido debe estar en disponibilidad de iniciar y ejecutar el 
objeto del contrato de acuerdo con las condiciones acordadas por Fiducoldex S.A quien 
actúa como vocera y administradora de INNPULSA COLOMBIA.” 

 
La presente se publica el 05 DE MAYO DE 2020 en la página web 

https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los 

Términos de Referencia. 

 

FIDUCOLDEX – INNPULSA COLOMBIA 

https://www.innpulsacolombia.com/sites/default/files/terminos_de_referencia_pipm-17_adenda_1.pdf

