
 

 

 

ADENDA N° 1 

 A los TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROGRAMA ALIANZAS POR LA INNOVACIÓN  

 CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE HASTA TREINTA (30) FACILITADORES PARA 

FORMACIÓN EN INNOVACIÓN 

 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI REALIZA LA SIGUIENTE ADENDA: 

Mediante la presente adenda se modifican los términos de referencia publicados el 22 de Julio de 

2019 en el enlace https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/07/VF-TDR-FACILITADORES-MODULO-

FORMACION.pdf correspondientes a la convocatoria para la selección de hasta treinta (30) 

facilitadores para la fase de Formación en Innovación en el marco del “Programa Alianzas por la 

Innovación” del proyecto de Regalías “Alianzas y Sistemas de Innovación en el Departamento del 

Valle del Cauca”. 

  

Teniendo en cuenta que la presente convocatoria tiene como objeto la selección de hasta treinta (30) 

facilitadores que serán formados en temas de innovación en el marco del “Programa Alianzas por la 

Innovación” del proyecto de Regalías “Alianzas y Sistemas de Innovación en el Departamento del 

Valle del Cauca” y a la fecha solo se han inscrito diez y ocho (18) participantes, la Cámara de 

Comercio requiere modificar el cronograma, con la finalidad de otorgar tiempo adicional para que se 

postulen más participantes y de esta manera lograr el equilibrio para el desarrollo del módulo de 

formación en innovación con un total de hasta treinta (30) empresas.  

Los ítems que se ajustan con la presente adenda son los siguientes: 
 

3.2. Cronograma de la convocatoria 
 

El desarrollo de esta convocatoria 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 publicada en la página web de la 

entidad: www.ccc.org.co 

ACTIVIDADES FECHAS 

Convocatorias e inscripciones Del 22 de julio al 18 de agosto de 2019 

Plazo para formular inquietudes Del 22 de julio al 12 de agosto de 2019 

Evaluación  Del 19 de agosto al 25 de agosto de 2019 

Selección y vinculación de los facilitadores Del 26 de agosto al 6 de septiembre de 2019 

Formación de facilitadores En cualquier momento de la fase de formación 

en innovación durante el “Programa Alianzas 

por la Innovación” del proyecto de Regalías 

“Alianzas y Sistemas de Innovación en el 

Departamento del Valle del Cauca” 
 

Las demás estipulaciones de los términos de referencia permanecen igual. 

Dado en Cali, a los dos (2) días del mes de agosto de 2019. 
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