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ADENDA No. 1 

INVITACIÓN DJCA-2022 

 

OBJETO: La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex, en calidad de vocera y 

administradora del Patrimonio Autónomo iNNpulsa Colombia está interesada en la selección y 

contratación de la asesoría legal para la emisión de conceptos relacionados con convenios 

interadministrativos celebrados con el Ministerio de Tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones y la atención de los procesos prejudiciales y judiciales iniciados por el 

MINISTERIO TIC en contra de INNPULSA COLOMBIA. 

 

FIDUCOLDEX S.A., obrando como vocera del Patrimonio Autónomo INNPULSA COLOMBIA, 

conforme lo establecido en el numeral 2.9. MODIFICACIONES Y ADENDAS DE LOS TÉRMINOS DE 

LA INVITACIÓN, se permite modificar los términos de referencia.   

  

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

 

PRIMERO:  se modifica el numeral 2.5. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN con el fin de establecer 

una nueva fecha de adjudicación.  

 

2.5. 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: 

 

 

La presente se publica el 24 de marzo de 2022 en la página web https://www.innpulsacolombia.com 

en cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos de Referencia. 

 

FIDUCOLDEX – INNPULSA COLOMBIA 

DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR 

Apertura de la 

INVITACIÓN y Publicación de 

Términos de referencia 

7 de marzo 2022 Página web www.innpulsacolombia.com 

Solicitud de aclaraciones y/u 

observaciones 

Del 7 de marzo hasta el 9 de 

marzo de 2022 

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 
Hasta el 11 de marzo de 2022 Página web www.innpulsacolombia.com   

Cierre de la INVITACIÓN y 

entrega de propuestas 

Hasta el 16 de marzo de 2022 a 

las 5:00:00 pm 

Propuesta enviada a la dirección de correo 

electrónico info@innpulsacolombia.com, 

indicando en el asunto, el nombre y número de 

la convocatoria. 

Publicación de la adjudicación  Hasta el 1 de abril de 2022 Página web www.innpulsacolombia.com   
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