ADENDA NÚMERO 1
A los TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR PARA EL PROGRAMA “ALIANZAS POR LA
INNOVACIÓN”, cuyo objeto es:
“Seleccionar y contratar un proveedor para ejecutar las actividades del módulo de
formación en innovación y la implementación de prototipos y/o proyecto de innovación
de las empresas beneficiarias del “Programa Alianzas por la Innovación” en el marco del
proyecto de Regalías “Alianzas y Sistemas de Innovación en el Departamento del Valle
del Cauca”
La Cámara de Comercio, en atención a observaciones recibidas por los posibles
proponentes y de acuerdo con una revisión general efectuada a la convocatoria en
mención, procede a modificar los términos de referencia de esta; así:
Los ítems que se ajustan con la presente adenda son los siguientes:
2.2. Alcance
Dentro de las actividades que realizará el proveedor seleccionado, se encuentran:
•

•

•
•

•

Realizar como mínimo cuarenta y ocho horas (48) de formación presencial en
innovación teórico-práctico, donde la empresa va a vivir la innovación, incluyendo
como mínimo ocho (8) horas en prototipado. Los grupos deben ser máximo de 40
personas, formado mínimo a 80 empresas del departamento.
Brindar asesoría virtual de mínimo cuatro (4) horas por empresa durante la
ejecución de la implementación de los prototipos y/o proyectos de innovación
incremental. Esta asesoría se brindará a las dieciséis (16) empresas que hagan
parte de la fase de implementación.
Se debe establecer una línea base y una evaluación final de resultados de cada
empresa intervenida.
El contenido de formación en innovación, así como las actividades deben ser
desarrolladas en el horario establecido y concertado con la Cámara de Comercio
de Cali.
Realizar una (1) jornada presencial de ocho (8) horas de formación a treinta (30)
facilitadores de la región en temas de innovación con el objetivo que les permitan
seguir fortaleciendo la red en pro de las empresas de la región. Esta capacitación,
se puede realizar en cualquier momento del componente de formación.

4.1. Cronograma de la convocatoria
El desarrollo del presente proceso de selección tendrá lugar de conformidad con el
siguiente cronograma, el cual podrá ser modificado, suspendido o cancelado por la
Cámara de Comercio de Cali sin restricción, mediante adenda a los presentes términos de
referencia, que será comunicada a los interesados o invitados a participar vía correo
electrónico.
ACTIVIDADES
Apertura de convocatoria y publicación de
términos de referencia
Periodo de formulación de inquietudes
Cierre y entrega de propuestas
Comunicación del proponente seleccionado

FECHAS
28 de junio de 2019
28 de junio de 2019 – 5 de julio de
2019
15 de julio de 2019
24 de julio de 2019

