
ADENDA N°4

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:

● Diligenciar el Formulario de Línea Base disponible http://inveracti.minciencias.gov.co/. Este

requisito será validado por la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena

directamente a través de la plataforma. El formulario debe ser diligenciado una única vez y

podrá ser completado durante el inicio del programa de prototipado.

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

modificación.

Así mismo, 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

propuestas.

Primer corte: 12 de diciembre

de 2021 a las 6:00 pm

Segundo corte: 24 de febrero

de 2022 a las 6:00 pm

Se realizará la revisión de

requisitos mínimos de manera

paralela a la ventana de

postulación.
Periodo de revisión de requisitos

Del 5 de noviembre de 2021

al  24 de febrero  de 2022

Período de subsanación de

requisitos

Del 10 de noviembre al de

2021 al 25 de febrero 2022

Publicación de banco definitivo

de elegibles

Primer corte: 27 de diciembre

de 2021

Segundo corte: 1 de marzo de

2022

Inicio del programa Marzo 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 nueve (9) días del mes de febrero

de 2022.


