
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA PARA LA BÚSQUEDA 
DE SOLUCIONES A LOS RETOS EN EL MARCO DE UN PROGRAMA DE 

INNOVACIÓN ABIERTA, COMO UNA ESTRATEGIA DENTRO DE LA 
CREACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO “CRIIE” CÓRDOBA, BAJO EL CONVENIO ESPECIAL DE 

COOPERACIÓN No. 80740-433-2021 

 

ADENDA NO.1, 24 DE MARZO DEL 2023 

 

CONSIDERACIONES 

1. En el marco del convenio especial de cooperación No. 80740- 433- 2021 celebrado 
con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - MinCiencias que actualmente 
se encuentra operando CESI - Vertical-i cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos, financieros y jurídicos, para la adecuación, conceptualización, 
direccionamiento y sostenibilidad de las organizaciones para el fomento del uso y 
apropiación de la CTeI para dar origen a los centros regionales de investigación, 
innovación y emprendimiento regional – CRIIE en los departamentos de Córdoba y 
La Guajira, CESI- Vertical-i está desarrollando la convocatoria para para la búsqueda 
de soluciones a los retos en el marco de un programa de innovación abierta. 
 

2. La presente convocatoria tiene como objeto promover la participación de la cuádruple 
hélice en el impulso de la productividad y competitividad del Departamento de 
Córdoba y su vocación en AgroTech, a través de la generación de soluciones 
innovadoras a unos retos afines a dicho sector en el marco del programa de 
innovación abierta. 
 

3. La convocatoria actualmente se encuentra con las inscripciones abiertas hasta el 
próximo 31 de marzo de 2023, de acuerdo con el numeral octavo (8) 
CRONOGRAMA de los términos de referencia. 
 

4. El operador del proyecto con fundamento en las múltiples solicitudes de extensión 
del plazo realizado por parte de los postulantes de la convocatoria para la búsqueda 
de soluciones a los retos en el marco de un programa de innovación abierta, presentó 
al comité técnico dicha solicitud de extensión de la presente convocatoria. 
 
 

5. El comité técnico del proyecto, en reunión llevada a cabo el día 21 de marzo del 2023, 
con el objetivo de brindar tiempo adicional a los postulantes en la búsqueda de 



 

soluciones innovadoras a los retos, aprueba ampliar la fecha de cierre de la 
convocatoria hasta el próximo viernes 12 de mayo del 2023 a las 5:00 PM. 

6. Todas las demás condiciones y numerales de los términos de referencia de la 
convocatoria presentada se mantienen en su texto original. 

 

De acuerdo a los puntos anteriores, se considera pertinente la expedición de la presente 
adenda dado que esta no modifica la naturaleza y alcance de la convocatoria. 

 

MODIFICACIÓN 

Modificar el numeral 8 “CRONOGRAMA” de los términos de referencia, de acuerdo con 
las siguientes fechas: 

 

CRONOGRAMA INICIAL 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la convocatoria 27 de febrero del 2023. 

Dudas, preguntas o inquietudes de los 
términos de referencia 

Desde el 27 de febrero hasta el 6 de marzo 
de 2023. 

Cierre de la convocatoria 31 de marzo del 2023, hasta las 5:00 p.m. 

Evaluación del prototipo conceptual Desde el 3 de abril hasta el 28 de abril del 
2023 

Publicación de resultados preliminares 2 de mayo de 2023 

Periodo de reclamación y subsanación 3 al 5 de mayo de 2023 

Publicación de soluciones ganadoras 
definitivo 8 de mayo de 2023 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA MODIFICADO PARA LA ADENDA NO. 1 



 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la convocatoria 27 de febrero del 2023. 

Dudas, preguntas o inquietudes de los 
términos de referencia 

Desde el 27 de febrero hasta el 6 de marzo 
de 2023. 

Cierre de la convocatoria 12 de mayo del 2023, hasta las 5:00 p.m. 

Evaluación del prototipo conceptual Desde el 15 de mayo hasta el 19 de mayo 
del 2023 

Publicación de resultados preliminares 22 de mayo de 2023 

Periodo de reclamación y subsanación 24 al 26 de mayo de 2023 

Publicación de soluciones ganadoras 
definitivo 29 de mayo de 2023 

 

Dado en Barranquilla a los 24 días del mes de marzo del 2023. 


