
ADENDA N°3

SELECCIÓN DE TREINTA Y CINCO (35) EMPRESAS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE PROTOTIPADO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA

PACTOS POR LA INNOVACIÓN

La presente adenda tiene como finalidad modificar los siguientes ítems del numeral 6. REQUISITOS

PARA PARTICIPAR de la presente convocatoria quedando de la siguiente manera:

● Ser empresa constituida legalmente, con un tiempo de constitución no inferior a dos (2) años

a la fecha de apertura de la presente convocatoria y tener domicilio en el Departamento del

Magdalena.

● Tener un mínimo de cuatro (4) empleados.

● Haber registrado ventas en el año 2020 o 2021, iguales o superiores a CIEN MILLONES DE

PESOS ($100.000.000) Este requisito será validado mediante el estado de Resultados con

corte a diciembre 31 del año correspondiente a la presentación, es decir, 2020 o 2021.

Los demás ítems de este numeral que no se encuentran relacionados, se mantienen sin

modificación.

Así mismo, agregar información en el numeral 8. SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS de la presente

convocatoria quedando de la siguiente manera:

…En caso de presentarse empate en el puntaje obtenido entre dos o más empresas, se dará

prioridad a aquella que haya realizado primero su postulación a esta convocatoria, en caso de

persistir el empate, se tendrá prioridad aquella empresa que presenten mayores ventas en el último

año.

Finalmente, modificar en el numeral 10. CRONOGRAMA de la presente convocatoria quedando de

la siguiente manera:

10. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES FECHA LÍMITE OBSERVACIONES

Fecha de apertura 25 de octubre de 2021

Cierre de la convocatoria y fecha

máxima de recepción de

Primer corte: 12 de diciembre

de 2021 a las 6:00 pm Se realizará la revisión de



propuestas. Segundo corte: 09 de febrero

de 2022 a las 6:00 pm

requisitos mínimos de manera

paralela a la ventana de

postulación.
Periodo de revisión de requisitos

Del 5 de noviembre de 2021

al  10 de febrero  de 2022

Período de subsanación de

requisitos

Del 10 de noviembre al de

2021 al 14 de febrero 2022

Publicación de resultados

preliminares

Primer corte: 22 de diciembre

de 2021

Segundo corte: 15 de febrero

de 2021

Se tendrá en cuenta las empresas

que cumplan con el total de

requisitos al momento de la

publicación.

Periodo de solicitud de

aclaraciones

Del 23 de diciembre de 2021

al 17 de febrero de 2022

Publicación de banco definitivo

de elegibles

Primer corte: 27 de diciembre

de 2021

Segundo corte: 18 de febrero

de 2022

Inicio del programa Febrero de 2022

La fecha de inicio se puede

modificar de acuerdo al avance

del cronograma

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 treinta y un (31) días del mes de

enero de 2021.


