
  
 

                                                                                                                        

 

                                                                                            

 

ADENDA N° 1 

 TÉRMINOS DE REFERENCIA SELECCIÓN DE TREINTA (30) EMPRESAS DEL DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE PROTOTIPADO EN EL MARCO DE LA 

ESTRATEGIA PACTOS POR LA INNOVACIÓN 

 

La presente adenda tiene como finalidad hacer una modificación sobre los siguientes numerales:  

6. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

La empresa deberá presentar la totalidad de la documentación señalada en el ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO 

DE DOCUMENTOS de la presente invitación a proponer, mediante la cual se validará el cumplimiento de los 

siguientes requisitos para participar: 

● Diligenciar y firmar el Anexo 2. carta de postulación por el representante legal de la empresa. 

● Ser empresa constituida legalmente, con un tiempo de constitución no inferior a un (1) año a la fecha de 

apertura de la presente convocatoria y tener domicilio en el Departamento de Valle del Cauca. 

● Tener un mínimo de tres (3) empleados.  

● Haber registrado ventas en el año 2020, iguales o superiores a 90.000.000 Millones de pesos. Este requisito 

será validado mediante el estado de resultados con corte a diciembre 31 de 2020. 

● Realizar el autodiagnóstico de innovación, disponible a través del siguiente enlace Web: 

http://pactosporlainnovacion.minciencias.gov.co. Este requisito será validado mediante el Certificado de firma 

del autodiagnóstico de la organización. (Disponible en el menú ‘Mi cuenta’ - ‘Certificado de Firma’ de la página: 

http://pactosporlainnovacion.minciencias.gov.co.). 

● Firmar el Anexo 3 “Declaración de aceptación de las condiciones de ejecución del proceso” 

● Diligenciar el Formulario de Línea Base disponible http://inveracti.minciencias.gov.co/. Este requisito será 

validado por la Cámara de Comercio de Buenaventura directamente a través de la plataforma. El formulario 

debe ser diligenciado una única vez. 

● Tener la matrícula mercantil al día. 

● La empresa deberá remitir certificación expedida por el Revisor Fiscal en la que conste que se encuentra a 

paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, durante los últimos seis (6) 

meses calendario. 

● No estar participando o haber sido beneficiario del programa Sistemas de Innovación Empresarial. 

http://pactosporlainnovacion.minciencias.gov.co/
http://pactosporlainnovacion.minciencias.gov.co/
http://inveracti.minciencias.gov.co/


  
 

                                                                                                                        

 

                                                                                            

● No estar incurso en causales de disolución o liquidación. 

● No tener ningún tipo de incompatibilidad o inhabilidad para contratar, según lo dispuesto por la Constitución 

y la ley. 

La Cámara de Comercio de Buenaventura solicitará subsanar la documentación que considere, 

dentro del término que señale para tal efecto en el cronograma. 

7. PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN 

El texto a modificar quedará de la siguiente manera:  

Para aplicar a esta convocatoria, los postulantes deben: 

i. Enviar toda la documentación solicitada al correo a coorpactosporlainnovacionccb@gmail.com 

con el asunto: “POSTULACIÓN PACTOS POR LA INNOVACIÓN, indicar la razón social de la 

empresa. 

ii. Adjuntar la documentación señalada en el Anexo 1. LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS, 

en los plazos señalados en el numeral 10 CRONOGRAMA. Nota: En caso de que los adjuntos 

superen el tamaño permitido de envío, deberán adjuntar un enlace con el acceso a los documentos. 

  

Numeral 10. Cronograma 

El texto a modificar quedará de la siguiente manera:  

CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES FECHA LÍMITE OBSERVACIONES 

Fecha de apertura  Martes 16 de 
Noviembre del 2021. 

Invitación publicada a través de las páginas web 
y redes sociales de las cámaras de comercio del 
Proyecto. 

Cierre de la 
convocatoria y fecha 

Lunes 31 de Enero 
del 2022. 

Enviar al correo electrónico 
coorpactosporlainnovacionccb@gmail.com con 
el asunto: “POSTULACIÓN PACTOS POR LA 



  
 

                                                                                                                        

 

                                                                                            

máxima de recepción 
de propuestas. 

INNOVACIÓN - (Razón social de la empresa)”, 
la documentación señalada en el Anexo 1. LISTA 
DE CHEQUEO 

Periodo de revisión de 
requisitos 

Entre 22 Noviembre 
Hasta el 02 de 
Febrero del 2022 

La Cámara de Comercio contará con este lapso 
para revisar la documentación enviada y solicitar 
las subsanaciones correspondientes. 

Período de 
subsanación de 
requisitos. 

Entre 26 Noviembre 
Hasta el 04 de 
Febrero de 2022. 

Entrega de las subsanaciones correspondientes. 

Publicación de 
resultados preliminares 

07 de Febrero del 
2022. 

Enviado desde el correo electrónico:  
coorpactosporlainnovacionccb@gmail.com          
        

Periodo de solicitud de 
aclaraciones 

Entre 08 Febrero 
hasta el 09 de 
Febrero del 2022. 

Entrega de las Aclaraciones correspondientes. 

Publicación de banco 
definitivo de elegibles 

Entre 10 Febrero Y 
11 de Febrero del 
2022. 

Publicación Banco de elegibles 

Inicio del programa Febrero del 2022 La fecha de Inicio se puede modificar de acuerdo 
con el avance del Cronograma. 

 

Los demás aspectos de la convocatoria 001, que no hayan sido contemplados en esta adenda se mantienen 
sin modificación alguna.  

La presente adenda se suscribe en la ciudad de Buenaventura a los catorce (14) días del mes de diciembre de 
2021.  


