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DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL
GRUPO INVESTIGACIÓN , INNOVACIÓN Y PRODUCCIÓN ACAD ÉMICA
ADENDA No.1
CONVOCATORIA DE FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN
LAS EMPRESAS, CON ENFOQUE REGIONAL 2015-2017, PROCESO 1

OBJETO : "Convocar a las entidades sector empresarial en general que se encuentren pre-inscritas
en la convocatoria realizada entre el18 de diciembre de 2015 y 15 de febrero de 2016, con el fin de
que presenten propuestas para desarrollar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico que
impacten la productividad y competitividad de las empresas, en el marco de la línea programática. "

EL DIRECTOR DE FORMAC IÓN PROFESIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA,
En uso de sus facultades legales y en el marco de lo previsto en el pliego de la Convocatoria de
Fomento de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico en las Empresas, con enfoque Regional
2015-2017 , Proceso 1, realiza modificaciones al pliego en los siguientes términos:
ARTICULO PRIMERO: Modificar parcialmente el numeral 1, del Capítulo 111 del Pliego de la
Convocatoria - 001 de 2014, "CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA ", así: (Aparte subrayado
modificado)
111. PROCE DIMIENTO DE LA CONVOCATORIA
1. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA.

El cronograma es el siguiente :
CRONOGRAMA

Fecha inicio

Publicación definitiva de registros pre-inscripción con
corte a 15 de febrero de 2016
Publicación pre-pliego de la convocatoria Proceso 1
Recepción de observaciones al pre-pliego al correo
convocatoriaidt(Q2sena. edu .co
Publicación pliego definitivo convocatoria Proceso 1
Recepción de documentos verificación requisitos
mínimos de participación (Certificado de existencia y
representación legal y Anexo 5) en el portal
htto://www.aeoorovectos. com .co/
Diligenciamiento de cuestionario diagnóstico
entidades pendientes portal
htto://www.aeo orovectos.com.co/
Verificación de requisitos mínimos de participación .
Publicación resultados verificación de requisitos
mínimos de participación

Fecha
terminación

14/03/2016
18/03/2016
18/03/2016

Ceni!IC!>do No
SC.CER319681

28/03/2016

01/04/2016
04/04/2016

15/04/2016

/::::!\

o

CertifiCado NO.

CO-SC-CER339681

04/04/2016

15/04/2016

18/04/2016

02/05/2016

03/05/2016
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CRONOGRAMA

Término para que los proponentes presenten
observaciones a verificación de requisitos mínimos
de participación al correo
convocatoriaidt@sena .edu .co y/o subsanen
información si hay a lugar en la plataforma
htto://www.oeoorovectos.com .co/
Publicación definitiva resultados verificación de
requisitos mínimos de participación y de respuesta a
observaciones hechas por los proponentes
Recepción de propuestas (proyecto en formulario
digital plataforma SIGP y documentos (Anexos)
plataforma http://www.qeoprovectos.com .co!)
Actividades de acompañamiento por parte del
Operador Regional al conjunto de empresas
priorizado
Cierre Convocatoria
Publicación propu estas recibidas
Evaluación técnica , verificación económica y
verificación documentos jurídicos
Publicación de resultados de evaluación técnica ,
verificación económica y verificación documentos
jurídicos
Término para que los proponentes presenten
observaciones al correo
convocatoriaidt@sena .edu .co y/o subsanen
información si hay a lugar en la plataforma
http://www.oeoprovectos .com .co/
Publicación definitiva resultados de evaluación
técnica , verificación económica y verificación
documentos juríd icos y respuesta a observaciones
hechas por los proponentes
Análisis del Com ité Técnico Regional SENAOperador Reqional
Publicación resultados de la viabilidad técnica del
Comité Técnico SENA-Operador Regional
Aprobación Comité Coordinador SENA-Operador
Reqional
Publicación proyectos aprobados Comité
Coordinador SENA-Operador Reqional
Trámite de perfeccionamiento

Fecha inicio

Fecha
terminación

04/05/2016

05/05/2016

10/05/2016

11/05/2016

11 /07/2016

11/05/2016

11/07/201 6

11 /0 7/2016
15/07/2016
18/07/2016

18/08/201 6

24/08/2016

25/08/2016

26/08/201 6

02/09/2016

05/09/2016

12/09/201 6

13/09/201 6
Cer111\cado No

14/09/201 6

20/09/201 6

21/09/2016
22/09/2016

30/09/201 6

se CER339681

e
Certil\cado No

CO.SC.CER339681

ARTICULO SEGUNDO : Modificar parcialmente el tercer párrafo del numeral 7 del capítulo 11

(7.POBLACION OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA), así : (Aparte subrayado modificado)
Todos los ejecutores del proyecto debe estar pre-inscritos en el proceso rea lizado del 18 de
diciembre de 2105 al 15 de febrero de 2016 .
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ARTÍCULO TERCERO : Modificar parcialmente el literal b) , del numeral 10, del Capítulo 11 del
Pliego, así:
b. Carta de presentación de la propuesta (Anexo 1) firmada por el representante legal de la entidad
proponente, o el apoderado constituido para tal efecto, indicando su nombre y número de cédula de
ciu dadanía y anexando el poder con nota de presentación persona l, en caso de tratarse de un
apoderado.

ARTICULO CUARTA: Las demás estipulaciones contenidas conti núan vigentes .
ARTICULO QUINTA: La presente Adenda rige

rtir de· la fecha de su expedición .

Dada en Bogotá , el 08 de abril d

_vo Vargas Yara

gvargas@sena.edu.c~

Cernficado No

se CER339681
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Certif!Qido No
CO-SC.CER339681

Ce<1tficado No
GP CER339688
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