ADENDA N° 1
CONVOCATORIA OBRA-02-2021
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Contratar los estudios, diseños, demolición, construcción y/o
intervención de la infraestructura física de las unidades de negocios en el departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina dentro del plan de reactivación de negocios afectados
por el paso del huracán Iota.
FIDUCOLDEX S.A., obrando como vocera del Patrimonio Autónomo INNPULSA COLOMBIA,
conforme lo establecido en el numeral 2.10. MODIFICACIONES Y ADENDAS A LOS TÉRMINOS DE
LA INVITACIÓN de los términos de referencia, se permite modificar el numeral 2.6. CRONOGRAMA
DE LA INVITACIÓN con la finalidad de ampliar y mover la fecha de cierre de la invitación y recepción
de propuestas hasta el 18 de junio de 2021, por lo cual dicho numeral a partir de la presente Adenda
queda de la siguiente manera:
“2.6. 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

FECHA

LUGAR

la

INVITACIÓN y Publicación de martes, 1 de junio de 2021

Página web www.innpulsacolombia.com

Términos de referencia

Solicitud de aclaraciones y/u
observaciones

viernes, 4 de junio de 2021

Correo

electrónico:

info@innpulsacolombia.com

(dirigido

a

INNPULSA COLOMBIA, indicando en el
asunto el nombre y número de la
INVITACIÓN)

Respuestas a preguntas y/o
aclaraciones

miércoles, 9 de junio de 2021 Página web www.innpulsacolombia.com
Postulación enviada a la dirección de

Cierre de la INVITACIÓN y
entrega de propuestas

correo
viernes, 18 de junio de 2021

electrónico

info@innpulsacolombia.com,

indicando

en el asunto, el nombre y número de la
convocatoria.

Publicación de la adjudicación viernes, 2 de julio de 2021

La

presente

adenda

se

publica

el

16

de

Página web www.innpulsacolombia.com

junio

de

2021

en

la

página

Web

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