
  
 

                                                                                                                        
 

 

                                                                                            

PUBLICACIÓN BANCO PRELIMINAR DE ENTIDADES ELEGIBLES 

Convocatoria pública Nº 002  

SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE ENTIDADES ASESORAS PARA 
IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN VEINTE (20) EMPRESAS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  

En cumplimiento de los términos de referencia de la presente convocatoria, se publica el banco 
preliminar de entidades elegibles una vez completado el procedimiento de evaluación de acuerdo con 
el numeral 8.  

El procedimiento de evaluación fue realizado siguiendo los criterios definidos según lo establecido en 
los Términos de Referencia en el numeral 8.1 Evaluación.  

Las entidades que participaron del procedimiento de evaluación cumplieron con los requisitos 
mímimos establecidos en la presente convocatoria de acuerdo con la publicación de entidades que 
cumplen con requisitos mínimos del día 24 de noviembre de 2020.  

I. Los criterios de evaluación definidos por la convocatoria son los que se relacionan a 
continuación:  

Tipo Criterio Puntos 

Técnicos 

Experiencia del Equipo asesor  34 

Metodología, Plan de Trabajo y Resultados Esperados 32 

Propuesta de Valor Agregado 7 

Económicos  Valor de la propuesta económica (precio) 5 

Técnicos  Sustentación de la propuesta 22 

Total  100 

Las propuestas podrán recibir una puntuación máxima de 100 puntos en la evaluación.  

Nota: “La presente convocatoria se enmarca en la estrategia nacional Pactos por la Innovación, y como tal 
buscan también la dinamización de los ecosistemas regionales de innovación, por lo tanto, las propuestas que 
sean presentadas en asocio con actores de la región se les asignarán un total de 5 puntos adicionales, sobre 
el puntaje máximo (100)”.  



  
 

                                                                                                                        
 

 

                                                                                            

II. Las propuestas que superen 70 puntos en la evaluación ingresarán al banco de elegibles. 

Nota: La inclusión de un proponente en el banco de elegibles no implica obligatoriedad ni compromiso alguno 
de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena o Minciencias de asignar recursos.  

III. La Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena atendiendo a lo establecido 
en los Términos de referencia de la convocatoria, publica a continuación los resultados 
obtenidos del procedimiento de evaluación de las propuestas recibidas.  

Nº Entidad Puntaje Observación Elegible 
preliminar 

1 IX-Macondo 86.75 El puntaje total cuenta con 5 puntos 
adicionales SI 

2 VT SAS 83.65  SI 

3 CIDEI 73.00  SI 

 

Así mismo, en cumplimiento a lo descrito en los terminos de referencia, el periodo de aclaraciones del 
banco preliminar de elegibles será del 16 al 18 de diciembre de 2020 y se deberá realizar por medio 
del correo electrónico camarasm@ccsm.org.co de acuerdo con los terminos de referencia.  

Se publica en la ciudad de Santa Marta a los quince días (15) días del mes de  diciembre de 2020. 

 

 


