
  
 

                                                                                                                        
 

 

                                                                                            

 

ADENDA N° 1 

CONVOCATORIA Nº 001 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD ASESORA PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROTOTIPADO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA PACTOS POR 

LA INNOVACIÓN 

La presente adenda tiene como finalidad hacer una aclaración y/o modificación sobre los siguientes puntos:  

Numeral 8. CONTENIDOS DE LA PROPUESTA, en el ítem a. Metodología;  así mismo, sobre el ANEXO 2, a 
través del cual debe presentarse, de la siguiente manera: 

1. El texto a modificar quedará de la siguiente manera:   

… Así mismo, se deberá especificar el mecanismo de seguimiento y establecer los indicadores clave que dan 
cuenta del logro de los resultados del Programa de Prototipado en las empresas intervenidas.  

…Para la presentación de la propuesta metodológica, los proponentes deben tener en cuenta que la 
intervención se realizará aproximadamente a partir del mes de enero de 2022 hasta el tiempo de 
duración del las fases que integran el programa, por lo cual es necesario que se cuente con las 
medidas de protección aplicables impuestas por el gobierno nacional y local en el marco de la 
emergencia sanitaria nacional, si aplica. 

2. Se deberá utilizar el ANEXO 2. Formato de presentación de la metodología y plan de trabajo en su 
versión actualizada.   

Numeral 12.4. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD  
 

1. El texto  a modificar quedará de la siguiente manera:   

…Así mismo, en ningún caso la entidad asesora tendrá derechos de propiedad intelectual que pudieran 
generarse a partir del desarrollo de prototipos enmarcados en los proyectos de innovación generados 
en las empresas beneficiarias, ni sobre los conocimientos, información, datos, productos, procedimientos, 
resultados y tecnologías respecto de las cuales se llegue a tener conocimiento como consecuencia de la 
ejecución del contrato, ni aquellos productos de la creación del beneficio de Prototipado e implementación de 
proyectos.  

Numeral 12.5. CONFIDENCIALIDAD  
 

1. El texto a modificar quedará de la siguiente manera:   

…La entidad asesora se compromete a mantener confidencialidad absoluta sobre toda la información 
a la que tenga acceso o pueda disponer de ella referida a los procesos internos, actividades 
desarrolladas, conocimientos, información, datos, productos, procedimientos, resultados y tecnologías 
conocidas como consecuencia del desarrollo del Programa de Prototipado, tanto a lo largo de la 



  
 

                                                                                                                        
 

 

                                                                                            

duración del contrato, como por el tiempo en el cual el titular de la información la considere 
confidencial. Atendiendo así mismo, las siguientes consideraciones:  

2. A) La entidad asesora se compromete a no copiar, reproducir, divulgar o utilizar en beneficio 
propio o de terceros, la información asociada a la ejecución del Programa de Prototipado, 
referida a datos, informes, know how, documentos, dibujos, diseños, muestras, resultados, 
planes de negocio, estrategias de mercado, entre otras. 

 
Numeral 13. CRONOGRAMA  

Se modifica el numeral 13. CRONOGRAMA, quedando de la siguiente manera:  

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Apertura de la convocatoria, 
publicación en la página web. 22 de octubre de 2021 

Cierre de la convocatoria y fecha 
máxima de recepción de propuestas. 16 de noviembre de 2021 a las 5:00 pm 

Periodo de revisión de requisitos 17 de noviembre de 2021 al 19 de noviembre de 2021 
Período de subsanación de requisitos 22 de noviembre de 2021 al 24 de noviembre de 2021 

Publicación de cronograma de 
sustentación de propuestas de 
proponentes que cumplen requisitos 

30 de noviembre de 2021 
Se comunicará el horario y datos de acceso para la 
sustentación a cada entidad por medio del correo 
electrónico: camarasm@ccsm.org.co  

Publicación del banco preliminar de 
entidades elegibles 14 de diciembre de 2021 

Período de solicitud de aclaraciones 
del banco preliminar de elegibles 15 de diciembre de 2021 al 17 de diciembre de 2021 

Respuesta a solicitud de aclaraciones 22 de diciembre de 2021 
Publicación del banco definitivo de 
elegible 28 de diciembre de 2021 

 

Así mismo, se actualizan el Anexo 2. Formato de presentación de la metodología y plan de trabajo y Anexo 8. 
Presentación de la propuesta económica. Los cuales deberán presentarse en sus versiones actualizadas.  

Los demás aspectos de la convocatoria 001, que no hayan sido contemplados en esta adenda se mantienen 
sin modificación alguna.  

La presente adenda se suscribe en la ciudad de Santa Marta a los diez (10) días del mes de noviembre de 
2021.  

 

 

 


