
 
 
 
 

ADENDA 1 

 

 ASESOR FINANCIERO CAPITAL LAB 

CAPL-22 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Seleccionar y Contratar los servicios de un Asesor Financiero, 

encargado de implementar una metodología de alistamiento financiero a los empresarios asignados 

por Innpulsa. 

INNPULSA COLOMBIA, conforme lo establecido en el numeral 1.7 MODIFICACIÓN A LOS 

TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN, se permite modificar los términos de invitación. Las 

modificaciones se escriben en letra cursiva, subrayado y en color rojo para su fácil identificación:  

PRIMERO: Se modifica el numeral 2.8 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN, en el sentido de 

modificar la fecha de cierre y publicación de proponente seleccionado, para lo cual el 

mencionado numeral quedará de la siguiente manera:  

2.8 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 invitación:   

DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR 

Apertura de la INVITACIÓN  9 de marzo de 2022 Publicación en la Página web 

www.innpulsacolombia.com 

 Solicitud de aclaraciones y/o 

observaciones a los términos de la 

invitación 

 

Desde el 09 de 

marzo de 2022 

hasta 13 de marzo 

de 2022 

Correo electrónico: 

info@innpulsacolombia.com 

(dirigido a INNPULSA COLOMBIA 

indicando en el asunto el nombre 

y número de la INVITACIÓN: 

(ASESOR FINANCIERO). 

 Publicación de respuestas a 

preguntas y/o aclaraciones 

 

Hasta el 15 de 

marzo de 2022 

Publicación en la Página web 

www.innpulsacolombia.

com 



 
 
 
 

Cierre de la INVITACIÓN y entrega 

de propuestas 

28 de marzo de 

2022 hasta las 

11:59 PM 

Correo electrónico: 

info@innpulsacolombia.com 

(dirigido a INNPULSA COLOMBIA 

indicando en el asunto el nombre 

y número de la INVITACIÓN: 

(ASESOR FINANCIERO CAPITAL LAB 

). 

Publicación de la adjudicación 8 de abril de 2022  

Página web:  

www.innpulsacolombia.com   

 

 

Todos los demás aspectos establecidos en los términos de la invitación continúan vigentes y no 

sufren modificación alguna.  

 

La presente se publica el 18 de marzo de 2022 en la página web 

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

Términos de la Invitación. 

 

 

INNPULSA COLOMBIA 

 

 

 

 

http://www.innpulsacolombia.com/

