
 
 

 

ADENDA N°5 A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN SU NUMERAL 12 LISTADO DE 
EMPRESAS SELECCIONADAS  

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE EMPRESAS BENEFICIARIAS EN EL 
PROYECTO DE FORMACIÓN EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN N°74 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2.020. 

LA CORPORACIÓN TECNNOVA, LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Y LA UNIVERSIDAD 
DE CARTAGENA REALIZAN LA SIGUIENTE ADENDA:  

Mediante la presente adenda se modificará los Términos de Referencia numeral 12 
publicados en la página web del proyecto Fortalecimiento del tejido empresarial mediante 
el aumento de las capacidades de innovación en el departamento de Bolívar el 10 de febrero 
de 2021, correspondiente a la convocatoria para la selección de empresas beneficiarias del 
mencionado programa. Los ítems que se ajustan con la presente adenda son los siguientes 
y quedarán de la siguiente forma:  

12. LISTADO DE EMPRESAS SELECCIONADAS  

El operador publicará el listado de empresas seleccionadas para el proceso de formación. 
En caso de contar con cupos adicionales, se asignarán en orden descendente a las 
empresas del listado de empresas seleccionadas, quienes serán notificadas para realizar 
el proceso de inscripción.  

 

ACTIVIDADES  FECHA LÍMITE  

Apertura de la convocatoria y publicación de 
Términos de Referencia  

 
10 de febrero de 2021 

Auto consulta permanente de requisitos  28 de mayo de 2021 

Cierre de la primera cohorte de la 
convocatoria y fecha máxima de recepción de 
postulaciones  

  
Hasta el 28 de mayo de 2021 hasta 

las 23:59 p.m.  

Período de revisión de requisitos  
  

Hasta el 11 de junio de 2021 a las 
23:59 p.m.  

Período de subsanación de requisitos  
  

Hasta el 18 de junio de 2021 a las 
23:59 p.m.  

Publicación del primer listado preliminar de 
empresas  

21 de junio de 2021 



 
 

 

Periodo de solicitud de aclaraciones al 
listado preliminar de empresas  

  
Del 22 al 25 de junio de 2021  

Respuesta a solicitud de aclaraciones de la 
primera cohorte de la convocatoria 

  
29 de junio de 2021  

Publicación del listado de empresas 
seleccionadas de la primera cohorte de la 
convocatoria 

01 de julio de 2021  

Inicio del proceso de formación 23 de septiembre del 2021 

Cierre de la segunda cohorte de la 
convocatoria y fecha máxima de recepción 
de postulaciones  

Hasta el 08 de septiembre de 2021 
hasta las 23:59 p.m.  

Período de revisión de requisitos  
Hasta el 09 de septiembre de 2021 a 

las 23:59 p.m.  

Período de subsanación de requisitos  
Hasta el 14 de septiembre de 2021 a 

las 23:59 p.m.  

Publicación del segundo listado preliminar 
de empresas  

15 de septiembre de 2021  

Periodo de solicitud de aclaraciones al 
listado preliminar de empresas  

  
Del 15 de septiembre al 17 de 

septiembre de 2021  
  

Respuesta a solicitud de aclaraciones  
  

20 de septiembre de 2021 
   

Publicación del segundo listado de 
empresas seleccionadas  

21 de septiembre de 2021  

Inicio del proceso de formación 23 de septiembre del 2021 

Finalización del proceso de formación 04 de noviembre del 2021 

  

En constancia, a los treinta (30) días del mes de agosto de 2021.  

 
___________________  
Luis Jaime Osorio Arenas  
Gerente del Proyecto  
Innovación Bolívar 

 


