
 
 

 

 

ADENDA N° 1 A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA SELECCIÓN DE 

EMPRESAS BENEFICIARIAS AL PROGRAMA COLINNOVA EN EL MARCO DEL 

CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 80740-792-2019 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE MÍNIMO 20 EMPRESAS BENEFICIARIAS 

DEL PROGRAMA COLINNOVA  

 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI REALIZA LA SIGUIENTE ADENDA: 

 

Mediante la presente adenda se modifican los términos de referencia publicados el 17 de 

noviembre de 2021 en el enlace https://bit.ly/3Dhrl7H correspondientes a la convocatoria 

para la selección de empresas beneficiarias del programa Colinnova en el marco de la 

estrategia nacional de Pactos por la Innovación. 

Con el fin de asegurar el cumplimiento del objetivo del programa Colinnova de seleccionar 

al menos veinte (20) empresas de los departamentos del Valle del Cauca y/o Cauca las 

cuales recibirán formación de alto nivel y asesoría técnica especializada para la generación 

de capacidades de innovación a través de la conformación de alianzas para formular e 

implementar proyectos con componente I+d+i de Innovación abierta con la finalidad de 

ejecutar proyectos de innovación colaborativa en alianza y promover el trabajo en equipo 

entre empresas, entidades de conocimiento y otros actores del ecosistema CTI de los dos 

Departamentos. 

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

3.3 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 del programa Colinnova: 
https://www.ccc.org.co/pactos-la-innovacion-colinnova/ 
 

Actividades Fechas 

Apertura de la convocatoria y publicación de 
Términos de Referencia  

17 noviembre de 2021 

Plazo para formulación de inquietudes  7 de enero de 2022 

Cierre de la convocatoria  25 de enero de 2022 

Primer periodo de revisión de requisitos 26 al 28 de enero de 2022 

Periodo de subsanación de documentos 29 de enero al 1 de febrero de 2022  

https://bit.ly/3Dhrl7H
https://www.ccc.org.co/pactos-la-innovacion-colinnova/


 
 

Revisión de requisitos 29 de enero al 2 de febrero de 2022 

Evaluación de la convocatoria 3 al 10 de febrero de 2022 

Publicación de empresas seleccionadas y 
alianzas  

11 de febrero de 2022 

Inicio estimado del programa 15 de febrero de 2022 

 

Las demás estipulaciones de los términos de referencia permanecen sin ninguna 

modificación. 

 

Dado en Cali, a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 


