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Bogotá D.C. 18 de noviembre de 2016 
 
Señores  
EMPRESARIOS 
Bogotá, D.C.  
 
ASUNTO: Adenda No. 1 a la invitación para empresarios a participar en el Programa de Gestión de 

Innovación. 

 
Con la presente adenda la Cámara de Comercio de Bogotá se permite modificar la invitación para 
empresarios a participar en el programa de gestión de innovación en los siguientes aspectos: 
 
Se modifica el numeral 6. Valor del programa y 11. Cronograma;  los demás puntos de la invitación 
se conservan según los términos de referencia iniciales publicados el 12 de octubre. 
 

6. VALOR DEL PROGRAMA 

El Programa en el marco del convenio entre Colciencias y la CCB tiene un precio de CATORCE 

MILLONES DE PESOS ($14.000.000) IVA incluido. Las empresas firmantes de Pactos por la 

Innovación tendrán el beneficio de participar con un aporte de UN MILLÓN DE PESOS 

($1.000.000) y COLCIENCIAS cofinanciará los TRECE MILLONES DE PESOS restantes 

($13.000.000). 

 

El empresario deberá realizar el 100% del aporte en el plazo que la Cámara de Comercio 

de Bogotá le indique a través del correo electrónico registrado en su postulación. La 

notificación contendrá la confirmación de que la empresa cumple los requisitos de inscripción, 

ha obtenido el cupo en el programa y las indicaciones para consignar el pago a la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 

 

La asignación de cupos se realizará según lo estipulado en el numeral 10. Banco de elegibles 

de los presentes términos de referencia.  
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11. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES FECHA LÍMITE OBSERVACIONES 

Apertura de la convocatoria y 
publicación de Términos de 
Referencia. 

25 de octubre de 
2016 

LINK DE LA CONVOCATORIA: 

CONVOCATORIA SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE INNOVACIÓN 

Cierre de la convocatoria y fecha 
máxima de recepción de 
postulaciones. 

4 de noviembre de 
2016  

Enviar postulación a través del 
correo electrónico 
sgi@ccb.org.co  con los soportes 
solicitados. 

Publicación de resultados (Lista de 
elegibles) 

18 de noviembre de 
2016  

LINK DE LA CONVOCATORIA: 

CONVOCATORIA SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE INNOVACIÓN 

Plazo para consignar el valor de la 
inscripción. 

La CCB notificará 
mediante correo 
electrónico la fecha 
de plazo para 
realizar la respectiva 
consignación. * 

Las condiciones para el aporte se 
encuentran en el punto 6 de éstos 
términos de selección.   

Inicio de ejecución del programa** La CCB notificará 
mediante correo 
electrónico la fecha 
de inicio del 
programa. 

La fecha se notificará 
oportunamente a los empresarios 
previo al inicio del programa. 

* Se modifica la fecha inicial planteada para realizar la consignación del aporte de inscripción. La 
nueva fecha será notificada posterior a la fecha de la presente adenda con el plazo establecido para 
realizarla y el proceso requerido para completar su inscripción. 

**El calendario detallado de la ejecución del programa se enviará al grupo de empresas 
seleccionadas que hayan realizado su inscripción mediante el pago, en los tiempos y condiciones 
señalados en este documento. 
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