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DE FORMACION PROFESIONAL
GRUPO INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y PRODUCCIÓN ACADÉMICA
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"'

.

.

1

ADENDA No. 3

1

1

CONVOCATORIA DE FO VIENTO DE LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO Tt CNO LÓGI<tO ~ N
LAS EMPRE::>AS , CON ENFOQUE REGIONA~ 2015-201 7, PROC SO 1

la~

OBJETO : "Convocar a
entidades sector empresarial en Jeneral que se encu :mtren pre-ij scrtas
en la convocatoria reali~ac a entre el 18 de diciembre de 201 y 15 de febrero de 2016, con er fi} de
que presenten propuestaf:. para desarrollar proyectos de inrovación y desarro (d tecnológico ue
impacten la productividad competitividad de las empresas, en el marco de la línTa programáric . "
EL DIRECTOR DE FORM
SENA,

f

~CIÓ N PROFESIONAL DEL SERVIC IO NACIONAL Db APRENDi k A

E-

En uso de sus facultades legales y en el marco de lo previsto en el pliego de a ConvocatLa de
Fomento de la lnnovadió y el Desarrollo Tecnológico en las Empresas , con enfoque Regí< nal
2015-2017 , Proceso 1, realza modificaciones al pliego en los siguientes términos:

ARTÍCULO PRIM ERO : t\ edificar parcia lmente el numeral 5 del capítulo 111 " RE CEPCION DE
PROPU ESTAS" , así : (Ap< rte subrayado modificado)
l
5. RECEPCIÓN DE PROFUESTAS (PROYECTO EN FOR M J LARIO DIGITAL PLATAFORMA S GP
Y DOCUMENTOS FISICOS REMITIDOS A OPERADORES I~EG IONALES)
1
Las entidades que cumplan con la verificación de requisitos !mínimos podrán for ular la propuersta ,
la cual se compone del re ~istro de la información del proye9to en el SIGP, así co mo de los anexos
contemplados en el pres :mte pliego que se deberán envtar oor correo certificado al O~eré dor
1
Reqional de la ciudad repc rtada por la entidad en la pre-inscnipción .

~rre

Únicamente será válido e envio de documentos por corre) certificado antes de la fecha de ci
establecida en el cronoq1 ama . El documento y número de la quía exoedido s oor la ofiaina de
1
correos deberá ser conservado oara cualquier reclamo .

Cel1iftcadoNo

SC.CER339681

Las direcciones de envío e e documentos por correo certificado se indican a conti Jación :
Operador ReQiona l
Caribe: Departamentos de
Atlántico, Bolivar, Cesan,
Córdoba Guaiira Maadale a
Sucre y San Andres
Pacifico: Deoartamentos d
Cauca Chocó Nariño v V<. le
del Cauca

Operador

Universidad del Norte

Centro Nacional de
Productividad

Dirección
Calle 106 No. 50 - 67 , Centro
Come Fial Gran Boulevard ,
Tercer Piso, Oficina 301
(Subir por el ascensor al lado
del Ba~co BBVA)

C\
...~Nt.

e

Ciudad
1

Certificado No

Barranquilla

Calle 67 Norte No. ?N-59
Edifici9 Procasan Barrio
Meng ~

CO.SC.CER33968Í
1

1

Cel1iftcadoNo

GP-CER339688
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O_Q_erador ReQional

Operador

Centro Oriente: Deoartame tos
de Bo~acá , Cundinamarca,
Norte de Santander Santar der
~Bogotá D.C.

Centro de Productividad
~ Com12etitividad del
Oriente

Carrer~ 19 No.35-02 Oficina
314 Ed ficio UIS Bucarica

Bucaramanga

Centro de Productividad
del Tolima

Carreré 4C No. 36-32 Barrio
Cadiz

lbagué

Centro Sur: Departamentos de
Tolima , Huila Caquetá,
Putuma~o ~Amazonas

Dirección

Ciudad

1

Llanos: De12artamentos de
Arauca Casanare Guainia
Guaviare, Meta, Vichada ~
Vau!;!és

lnventta Colombia

Antioouia: Deoartamentd de
Antioguia

Tecnnova Universidad
Em12resa Estado

1

Ele Cafetero: Departamentc s
de Caldas Quindio v Risar Ida

Universidad Tecnológica
de Pereira

CarrerJ 13 No 77-22 Oficina
602. Tr 3838375
Comp~~o Ruta N
Calle 6h No. 52 - 20,
Medelli , Antioquia
Piso 1, Módulo 1039
Carrera 27 No.10-02 Al amos
Pereira (Entregar en Gestión
de Doc~me ntos con
Comun¡icación dirigida a la
Vicerreptoria de
lnves~'tciones , Innovación y
Extens ón)

Bogotá

Medellin
11

Pe re ira

Du rante el proceso de rec pción de propuestas, los Operado~es Region ales Exp ~os en Gestiór de
Proyectos teniendo en cue nta crite rios de priorización basad s en características productivas de 1as
e m presas (prioridad en mi .;ro, pequeñas y medianas empre~as) , así como capa idad para form ~ lar
y ejecutar proyectos, p incipalmente, los operadores ~egionales realizar~ n actividades de
a eompañamiento al co~u to de empresas focalizado , sin que ello implique re~ ponsabilidad
el
res ultado del proyecto p e entado a la convocatoria .

en

Se aclara que el mencione do proceso de acompañamiento que real iza n los Ope adores Region 1es
al grupo focalizado de em~ resas Mipyme , no se realizará a er presas de tamaño grande.
Po r otra parte, se precisa ue las empresas que no queden en Ll grupo foca liza o para activida~ es
de acompañamiento, de n anera simu ltánea podrán registra s s propuestas ce rryo se indica e 1 el
ero nograma y proceso esti pulado en el presente documento.

AR TICULO SEGUNDO:

~odificar

parcialmente el numer1 1, del Capitulo 111 del Pliego d< la
Co nvocatoria - 001 de 20 4, "CRONOGRAMA DE LA CO VOCATORIA ", así: (Aparte subraya do
modificado)

Cernlicado No
SCCER339681

C\

o

11. PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA

1. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA.

CertifiCado No
CO.SC.CE.R339681

El cronograma es el siguie nte:
CR )NOGRAMA

Fecha inicio

Publicación definiti ~a e registros pre-inscripción con
corte a 15 de febrero e 2016

14/03/2016

Fecha
terminación
1
1
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Certilicado No
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CRC NO GRAMA

1

Publicación pre-pliego de la convocatoria Proceso 1
Recepción de observa ¡..-iones al pre-pliego al correo
convocatoriaidt@sena edu .co
Publicación pliego defi h itivo convocatoria Proceso 1
Recepción de documerltos verificación requisitos
mínimos de participadp n (Certificado de existencia y
representación legal y Anexo 5) en el portal
htto://www.aeoorovectbs.com .co/
Dil igenciamiento de Cl estionario diagnóstico
entidades pendientes DOrtal
htto://www.aeoorovectbs.com .co/
Verificación de requisi os mínimos de participación .
Publicación resulta_1o~ verificación de requisitos
mínimos de participación
Término para que los proponentes presenten
observaciones a ve rifi ación de requisitos mínimos
de participación al cor eo
convocatoriaidt@sena edu .co y/o subsanen
información si hay a lu gar en la plataforma
htto://www.aeoorovec bs.com .co/
Publicación definitiva esultados verificación de
requisitos mínimos de participación y de respuesta a
observaciones hecH a~ por los proponentes
Recepción de propue~ tas (proyecto en formulario
digita l plataforma SIG P y_ documentos (Anexos} en
físico remitidos oor co reo certificado a los
Ooeradores Reaional1 s)
Actividades de acomp ~ñamiento por parte del
Operador Regional al t-:onjunto de empresas
priorizado
Cierre Convocatoria
Publicación propuest;: ~recibidas
Evaluación técnica , VE rificación económica y
verificación document ps jurídicos
Publicación de resulta dos de evaluación técnica ,
verificación económic y verificación documentos
jurídicos
Término para que los proponen tes presenten
observaciones a la pu blicación
Publicación definitiva esultados de evaluación
técnica, verificación e onómica y verificación
documentos jurídicos v respuesta a observaciones
hechas por los propor entes
Análisis del Comité TE cnico Regional SENAOperador Regional
Publicación resultado de la viabilidad técnica del
Comité Técnico SEN.L -Operador Reqional
Aprobación Com ité C ordinador SENA-Operador

Fecha
terminación

Fecha inicio
18/03/2016
18/03/2016

¡28/03/2016

on/04/2016

1

1

1

1

1

04/04/2016

15/04/2016

04/04/2016

15/04/201 6

18/04/2016

02/05/201 6

03/05/2016

05/05/201 6

04/05/2016

1

1

13/05/2016

11/07/2016

14/05/2016
1

1

1

1

11/07/2016

14/05/2016
11/07/2016
..2¡5/.0Z/2D :1.6...

26LQZL2Q:l6

1

1

. 26J..Q.812..Qj 6..

1

1

,, Q5lQ9L20t6

Ce<1if!C8do No
SC-CER339681

J[IJ_09J2.0j_Q.

.06109120

T

41.03J2 0t 6

Cerbficado No
CO..SC.CER339681

22/09J20j6

5109/2016
1
1

1

43/09/2016
26109/201 6.

1

Cer11f>c8do No
GP CER339688

03/10/201 6

,¡;
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SENA

1
C RC NOGRAMA

7~

Regional
Publicación proyect6s ~probados Comité
Coordinador SENA-O~ erador Regional
Trámite de perfeccioné miento

1

Fecha inicio

04/10/2016
OSLJQ/2016

Fecha
terminación
1

20/10/2016

ARTÍCULO TERCERO: M pdificar parcialmente el numeral 3) del literal b), nume a 6 del Capítul
1
del Pliego "Verificación E onómica" , así: (Aparte subrayadiD modificado)

111

~ad

3: Se verificará la capaci
de liquidez del ejecutor prin 1 ipal , y en caso ali 3nza de los tojos
ejecutores, del proyecto m diante la siguiente razón financierk :

Cavital

~e

trabaio = (Activo corrientJe - Pasivo corrie tre)

Este indicador, calculado ron datos a diciembre de 2015 ~ebe ser al menos igual al valor ue
aporta el ejecutor y o ejec~tores como contrapartida en dine o. Para el caso de ehtidades pú~li as
1
que realicen aportes e~ inero, la solvencia será verificac a con el certificad< lde disponioili ad
presupuesta!. En caso dF ro cumplir con ésta verificación , la propuesta será rech zada .
1

ARTÍCULO CUARTO: Ac icionar a la segunda viñeta, del literal g) , numeral 6 del Capítulc 111
"Reglas para la Adjudica ión" , así:

Las propuestas rechazad, s serán regresadas a los propor entes, previa solici ud por escrito del
Representante Legal de lé Entidad o del apoderado faculta , o para el efecto. A~uellas propue~ tas
que no sean solicitadas <entro de los 30 días siguiente a la aprobación e e proyectos dE la
convocatoria por parte del ~omité Coordinador Regional , ser, n destruidas.
ARTÍCULO QUINTO: ~oc ificar parcialmente el literal e), de numeral 6, del Ca )Í~ulo 111 del Pli go
"Causales de Rechazo[' , ~sí : (Aparte subrayado modificado

f) Cuando la información d ~anexos y documentos no sea ren itida por correo cert ficado al Operédor
ReQional en la forma y fect as indicadas en el cronoarama de pnoceso.

Certif!Qido No

SC.CER339681

ARTÍCULO SEXTO : Modi icar parcialmente numeral 6, del ~apítulo 111 del Plie o "Recepci(>n de
documentos de la propuEsta" , así: (Aparte subrayado modi icado)
Certif!Qido No

CO.SC.CER339681

Los documentos tanto par la verificación de requisitos de p!rticipación , deberár ser escane~dc s y
adjuntados en la plataforn a http://www.geoproyectos.com.c /, al cual se ingresa con el usuario y
clave generado a cada ent dad durante la fase de pre-inscrip ión al proceso.
Respecto a los requeridos loara la presentación de las oroou · stas deberán ser e nliados por co reo
certificado a la dirección v ciudad donde se encuentran la of cina del Ooerador F eaional seaún las
fechas establecidas en el cronoarama.

J
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Certilicmlo No

GP-CER339688
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ARTÍCULO SÉPTIMO:
subrayado modificado) l

edificar parcialmente el capítu o IV "PROPUES A" , así:

1

(Ap rte

Una vez realizada la verifi ción de requisitos mínimos, los p einscritos que sean habilitados pod án
registrar la propuesta al pr
La propuesta está constitu da por el proyecto , que se deberá diligenciar en el Si tema Integrado de
Gestión de Proyectos- SI P, así como orlos documentos en medio físico ue se deberán re itir
or correo certificado al
erador Re ional a los cuales se deberá anexa el certificado de
radicación SIGP dentro d
Las propuestas que no s an radicadas en los términos estrblecidos en el cro~ ograma , no se án
tenidas en cuenta para la erificación de documentos jurídicor · verificación econ y 1ica ni evalua ión
técnica.
a) Contenido Básico de las Propuestas:
Las propuestas radicadas n el marco de esta convocatoria, deberán estar orie tadas a alguna de
las estrategias de la línea rogramática y al objeto, definidos en los numerales 5 y 6 del Capítul 11 ,
y deben además reunir tod s los requisitos establecidos en este pliego.
La propuesta se debe radi aren idioma castellano de acuerdo con el orden y req J isitos estableci ' os
en los pliegos de condi iones, con todos sus formatos y anexos. La pro~uesta debe e tar
debidamente foliada en a parte frontal , superior derec a de cada hoja, er estricto or en
consecutivo ascendente ]
1

La propuesta deberá conte er la siguiente información :
a)
b)

La información del proyecto, de acuerdo con los formatos establecidos p r el SENA par la
presente convocat ria (Formulario digital SIGP) .
sta convocato ia,
na l.

COOficado No
SC-CER339681

t:::!t
...

o

N t.

Certificado No
CO-SC.CER339681

ARTÍCULO OCTAVO: Mo ificar el Anexo 1, el cual quedará l síl

CARTA DE

ANEXO 1
RESENTACION DE LA PROPUESTA DEL PROPON NTE
Cer1Jficado No
GP CER339688

(Ciudad y fecha)

}
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Señores
OPERADOR REGIONAL:+--REGIÓN:

NO . DEFO~L-IO~S~:-----+
Convocatoria de Foment de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico en 1 s Empresas,
enfoque Regional 2015-20 7, Proceso 1
Servicio Nacional de Apre dizaje SENA
DIRECCIÓN : - - - - 1 - CIUDAD : _ _ _ ____.:._
Asunto : Convocatoria de omento de la Innovación y el Desarrollo Tecnológic
con enfoque Regional 201 -2017, Proceso 1

on

en las Empre las,

Apreciados Señores :
1
Yo, (Nosotros) .. ... . .. .... ......... ........... ..... .... .. .. .. .... .. .... errt calidad de Repr ; entante Legal de
......... .... .......... ..... .................... ..... de conformidad con )as exigencias que e estipulan en los
términos de referencia f resento (presentamos) la siguiente propuesta par participar en la
convocatoria que adelanta el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el propósito de cele~rar
un convenio especial de e operación de cofinanciación en el marco de la Convocatoria de la U~ea
Programática Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empr sas, con enfo ue
Regional 2015-2017 , Proc so l. En caso que sea aceptada y seleccionada la pro uesta por el S NA
me comprometo (nos co prometemos) a firmar el Contratd de Cofinanciación dentro del tér
establecido.
1

Declaramos así mismo:
Que conozco (conocemo
(aceptamos) sus conten ¡d

las especificaciones y anexos de los términos de rl ferencia y ac
S.

Cont~ato

Que haré (haremos) lo ~ t · mites necesarios para el perfeccionamiento y legali lación del
de Cofinanciación corresp ndiente dentro de los quince (15) días siguientes a la omunicación d la
adjudicación .
Que declaro (declaramos no hallarme (hallarnos) incurs<D(S/, en ninguna d
inhabilidad e incompatibilid d señaladas por la Constitución y¡la Ley.

las causales de

Que me (nos) comprometo (comprometemos) a otorgar las garahtías requeridas.
Cernlic8do No

Que la presente propuesta de proyecto consta de --,....- f91ios debidamente n merados y el valor
de la misma es de:

SC CER33968 t

El valor de la propuesta f s

•
•

•

Valor solicitado al
Valor total de cont partida :
Valor total de la pr puesta:

--------'---+---'-- pesos ($_-+-_ _ _ _ _ )
- - - - ---;.--+---'-- pesos ($
)
--------:---r--

pesos ($

CertifiCado No
CO-SC.CER33968t

).

Firma del Representante¡ L gal Proponente
Cef1llic8do No
GP CER339688

,..•(;--~
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ARTICULO NOVENO: La demás estipu laciones contenidas ontinúan vigentes.
ARTICULO DÉCIMO : La

Dada en Bogotá , el 17 de

Certiticado No
SC·CER3J9681

C\

e

Certiticado No
CO-SC.CER339681
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Cerbticado No
GP·CER339688

