
 

 

ADENDA 4  

CONVOCATORIA BENEFICIARIOS - LABORATORIO STARTUPS DEL PROGRAMA 

APPS.CO 

EMLABS21 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Seleccionar a los emprendimientos digitales que harán 

parte de la estrategia Laboratorio Startup en el marco del programa APPS.CO, que tiene por 

objetivo brindar acompañamiento tecnológico y corporativo de forma virtual a 

emprendimientos digitales con producto digital propio para la profundización en el uso de 

tecnologías de la 4RI, entre otras, así como el fortalecimiento del nivel de la madurez de los 

emprendimientos digitales. 

Por medio de la presente adenda FIDUCOLDEX S.A., obrando como vocera y 

administradora del patrimonio autónomo INNPULSA COLOMBIA, conforme a lo 

establecido en el numeral 16.  ADENDAS, de los términos de referencia, se permite modificar 

lo siguiente, lo cual se escribe en letra cursiva, subrayado y en color rojo: 

PRIMERO: Se modifica el numeral 10. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN de los términos 

de referencia, en el sentido de modificar la fecha de publicación de resultados de la Fase 2. 

En este sentido, el numeral mencionado queda así:  

10. 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 Fecha Lugar 

Apertura de la INVITACIÓN y 

Publicación de Términos de 

referencia 

28 de Julio 2021 
Página web www.apps.co y 

www.innpulsacolombia.com 

Solicitud de aclaraciones y/o 

observaciones a los términos de 

referencia 

Desde el 28 al 03 de 

agosto de 2021 

 

Correo electrónico: info@apps.co  

(dirigido a INNPULSA COLOMBIA 

indicando en el asunto el nombre y 

número de la INVITACIÓN).  

Respuestas a preguntas y/o 

aclaraciones 

Hasta el 09 de 

agosto de 2021 

Página web www.apps.co y 

www.innpulsacolombia.com 



 

 

Descripción Fecha Lugar 

Cierre de la invitación y fecha 

máxima para radicar la postulación 

30 de agosto de 

2021 hasta las 11:59 

pm 

Link de la convocatoria 

https://innpulsacolombia.com/appsco/c

onvocatorias/show/118/o.htm  

Publicación de resultados Fase 1 
Hasta el 13 de 

septiembre de 2021 

Página web www.apps.co y 

www.innpulsacolombia.com 

Publicación de resultados Fase 2 
Hasta el 26 de 

octubre de 2021 

Página web www.apps.co y 

www.innpulsacolombia.com 

SEGUNDO: Se modifica el numeral 12. PUBLICACIÓN RESULTADOS de los términos de 

referencia, en el sentido de incluir una nota al numeral indicando que la publicación de 

resultados será realizada por regiones hasta la fecha máxima de publicación estipulada en 

el cronograma de la invitación. En este sentido, el numeral mencionado queda así:  

“12. PUBLICACIÓN RESULTADOS 

El resultado del proceso de evaluación será publicado en el sitio web de APPS.CO 

(www.apps.co) y de INNPULSA COLOMBIA (www.innpulsacolombia.com), así mismo los 

operadores notificarán vía correo electrónico a los emprendimientos digitales seleccionados.  

No obstante, lo anterior, INNPULSA COLOMBIA se reserva el derecho de seleccionar o no, 

la presente invitación o en su defecto, declararla desierta si no cumple con las necesidades 

de la mismo, sin que esto genere obligación a indemnización alguna a favor de los 

postulantes que participen en el proceso 

NOTA 1: La publicación de resultados se realizará por regiones, con fecha máxima de 

publicación el 26 de octubre de 2021” 

La presente se publica el 19 de Octubre de 2021 en la página web www.apps.co y 

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

Términos de Referencia. 

FIDUCOLDEX S.A – INNPULSA COLOMBIA 


