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ADENDA Nro. 2 

 

INVITACIÓN Nro. 736 

SENAInnova - Productividad para las Empresas  

 

OBJETO: “Apoyar a las empresas y/u organizaciones del sector productivo con recursos de 

cofinanciación para el desarrollo de proyectos que conduzcan a la innovación, el desarrollo 

tecnológico y/o a la sofisticación de sus procesos, productos y/o servicios, a través de la 

incorporación y/o transferencia de conocimientos y tecnologías, con miras a mejorar su 

productividad y competitividad, contribuyendo así a la reactivación económica y social del 

país” 

 

De conformidad con lo establecido en el numeral 5.3. Adendas de la invitación, COLOMBIA 

PRODUCTIVA procede a modificar un numeral de los Términos de Referencia. 

 

Para facilitar la identificación de las modificaciones, las mismas se escriben en letra cursiva, 

subrayado y en color rojo. Lo que se ha suprimido y es objeto de modificación se encuentra 

tachado así: 

 

PRIMERO: Modificar el numeral 5.2 Cronograma de la convocatoria de los Términos de 

Referencia, como sigue: 

 

“5.2 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 

El cronograma de la convocatoria es el siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR 

Apertura de la 

convocatoria 

8 de marzo 

de 2022 

www.colombiaproductiva.com 

www.sena.edu.co  

www.fiducoldex.com.co 

Inquietudes y 

observaciones a los 

términos de referencia. 

Hasta el 4 de 

abril de 2022 

Las preguntas se enviarán por el 

formulario de Google dispuesto en la 

página de Colombia Productiva en el 

siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSN

vLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?us

p=sf_link  

http://www.colombiaproductiva.com/
http://www.sena.edu.co/
http://www.fiducoldex.com.co/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?usp=sf_link
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DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR 

Respuestas a 

inquietudes y 

observaciones a los 

términos de referencia 

11 de abril de 

2022 

www.colombiaproductiva.com  

www.sena.edu.co 

www.fiducoldex.com.co 

Inquietudes y 

observaciones sobre 

uso de plataforma 

(registro del proyecto) o 

formulación de 

proyectos (referentes a 

la metodología de 

marco lógico). 

16 de mayo 

de 2022 

Las preguntas se enviarán por el 

formulario de Google dispuesto en la 

página de Colombia Productiva en el 

siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSN

vLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?us

p=sf_link  

Respuesta a inquietudes 

y observaciones sobre 

uso de plataforma 

(registro del proyecto) o 

formulación de 

proyectos (referentes a 

la metodología de 

marco lógico). 

Dentro de los 

10 días 

hábiles 

siguientes a 

la recepción 

de la 

inquietud. 

Este plazo no 

podrá 

exceder el 31 

de mayo de 

2022 

Correo electrónico del postulante 

Nueva Fase de 

inquietudes y 

observaciones sobre uso 

de plataforma (registro 

del proyecto) o 

formulación de 

proyectos (referentes a la 

metodología de marco 

lógico). 

Del 31 de 

mayo al 7 de 

junio de 2022 

Las preguntas se enviarán por el 

formulario de Google dispuesto en la 

página de Colombia Productiva en el 

siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FA

IpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvL

T_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?usp=

sf_link 

Respuesta de la nueva 

fase de inquietudes y 

observaciones sobre uso 

Dentro de los 

6 días hábiles 

siguientes a 
Correo electrónico del postulante 

http://www.colombiaproductiva.com/
http://www.sena.edu.co/
http://www.fiducoldex.com.co/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?usp=sf_link
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DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR 

de plataforma (registro 

del proyecto) o 

formulación de 

proyectos (referentes a la 

metodología de marco 

lógico). 

la recepción 

de la 

inquietud. 

Este plazo no 

podrá exceder 

el 15 de junio 

de 2022 

Cierre de la 

convocatoria y 

radicación de 

propuestas  

Se podrán 

radicar 

propuestas 

hasta el 3 17 

de junio de 

2022 a las 

15:00:00 

horas 

Plataforma de registro de propuestas 

hasta las 15:00:00 horas. Enlace de la 

plataforma: 

https://colombiaproductiva.force.com/

proyectosdecofinanciacion/s/login/ 

 

Periodo de subsanación 

de propuestas 

29 y 30 de 

junio 14 y 15 

de julio de 

2022 

Las subsanaciones se requerirán por el 

correo electrónico 

senainnova@colombiaproductiva.com 

a través del cual se les indicará a los 

postulantes el link para el cargue de los 

requisitos subsanados. 

Publicación de 

resultados preliminares 

de elegibilidad 

13 28 de julio 

de 2022 

Portales web de las entidades: 

www.sena.edu.co  

www.colombiaproductiva.com 

www.fiducoldex.com.co 

Periodo de 

observaciones a los 

resultados de 

elegibilidad 

14 y 15 29 de 

julio al 1° de 

agosto de 

2022 hasta 

las 16:00:00 

horas 

Las observaciones se recibirán por 

formulario de Google dispuesto en la 

página de Colombia Productiva en el 

siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSN

vLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?us

p=sf_link  

Publicación de 

resultados definitivos 

elegibilidad 

28 de julio 11 

de agosto de 

2022 

Portales web de las entidades: 

www.sena.edu.co  

www.colombiaproductiva.com 

https://colombiaproductiva.force.com/proyectosdecofinanciacion/s/login/
https://colombiaproductiva.force.com/proyectosdecofinanciacion/s/login/
mailto:senainnova@colombiaproductiva.com
http://www.sena.edu.co/
http://www.colombiaproductiva.com/
http://www.fiducoldex.com.co/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?usp=sf_link
http://www.sena.edu.co/
http://www.colombiaproductiva.com/
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www.fiducoldex.com.co  

Publicación de 

resultados preliminares 

de viabilidad 

10 25 de 

agosto de 

2022 

Portales web de las entidades: 

www.sena.edu.co  

www.colombiaproductiva.com 

www.fiducoldex.com.co  

Período de 

observaciones a los 

resultados preliminares 

de viabilidad 

11 y 12 26 al 

29 de agosto 

de 2022 hasta 

las 16:00:00 

horas 

Las observaciones se recibirán por 

formulario de Google dispuesto en la 

página de Colombia Productiva en el 

siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSN

vLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?us

p=sf_link  

Publicación de 

Proyectos aprobados 

29 de agosto 

12 de 

septiembre de 

2022 

Portales web de las entidades: 

www.sena.edu.co  

www.colombiaproductiva.com 

www.fiducoldex.com.co  

   

(…)”. 

 

La presente se publica el 31 de mayo de 2022 en las páginas web www.fiducoldex.com.co, 

www.colombiaproductiva.com y www.sena.edu.co en cumplimiento de las condiciones 

indicadas en los Términos de Referencia. 

 

FIDUCOLDEX – COLOMBIA PRODUCTIVA 

 

http://www.fiducoldex.com.co/
http://www.sena.edu.co/
http://www.colombiaproductiva.com/
http://www.fiducoldex.com.co/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform?usp=sf_link
http://www.sena.edu.co/
http://www.colombiaproductiva.com/
http://www.fiducoldex.com.co/
http://www.fiducoldex.com.co/
http://www.colombiaproductiva.com/
http://www.sena.edu.co/

