
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DE EMPRESAS INTERESADAS EN 
ACCEDER A SERVICIOS DE INNOVACIÓN, EN CALIDAD DE BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

“DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
INNOVADORAS EN EMPRESAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIA EN EL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO” 
 

Adenda No.3, Segunda convocatoria – Tercera Cohorte, Abril 8 de 2022  

 

Objeto de la convocatoria: “Seleccionar 33 empresas clasificadas como Mipymes que formulen un 

proyecto de innovación que genere impacto en la cadena de valor agroindustrial en el Departamento 

del Atlántico y que cumplan con los requisitos establecidos en los términos de referencia, para ser 

beneficiarias dentro del proyecto “DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 

LAS CAPACIDADES INNOVADORAS EN EMPRESAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” y recibir de parte de los expertos de conocimiento servicios de 

innovación, de los cinco ofrecidos en la convocatoria”. 

 

Vertical-i, Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación obrando como operador del proyecto 

4gr0 – Conexiones Inteligentes, conforme a lo establecido en el numeral 6. MODIFICACIONES A 

LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, se permite modificar el cronograma desplegado en la Tabla 2 

“Cronograma de la convocatoria” de la Adenda No. 2 de la segunda convocatoria, en cuanto a las 

fechas establecidas para los cierres de las actividades “Fecha límite para la acreditación de los 

requisitos habilitantes y la presentación de los proyectos de innovación formulados – Cohorte 

No.3” y siguientes, de acuerdo con el detalle contenido en la Tabla 2 inserta en el presente documento. 

 

MODIFICACIÓN 

 

Modificar el cronograma de la convocatoria actualmente vigente y contenido en la tabla 2 de la Adenda 

No. 2 de la segunda convocatoria del proyecto 4gr0 – Conexiones inteligentes publicada el 7 de marzo 

de 2022, el cual a partir de la presente adenda No. 3 quedará de la siguiente manera: 

 

 

 

 



 

Tabla 2. Cronograma de la convocatoria 

Actividad Fecha Medio 

Publicación de los Términos de Referencia preliminares 13 de enero de 2022 
Página web: 

https://4gr0.verticali.com.co/  

Periodo para la recepción de solicitudes y aclaraciones sobre el 
contenido de los Términos de Referencia preliminares 

Del 13 de enero al 17 
de enero de 2022 

Correo electrónico: 
agro@funcesi.org  

Publicación de los Términos de Referencia definitivos 18 de enero de 2022 
Página web: 

https://4gr0.verticali.com.co/  

Fecha límite para la presentación de los proyectos de 
innovación formulados – Cohorte No. 1 

07 de febrero de 2022 
Correo electrónico: 
agro@funcesi.org  

Publicación del banco preliminar de elegibles según verificación 
de requisitos habilitantes – Cohorte No. 1 

09 de febrero de 2022 
Página web: 

https://4gr0.verticali.com.co/ 

Recepción de solicitudes de subsanación a observaciones 
sobre requisitos habilitantes – Cohorte No. 1 

Del 09 de febrero al 11 
de febrero de 2022 

Correo electrónico: 
agro@funcesi.org 

Publicación del banco definitivo de elegibles según verificación 
de requisitos habilitantes – Cohorte No. 1 

14 de febrero de 2022 
Página web: 

https://4gr0.verticali.com.co/ 

Publicación de los resultados preliminares de la evaluación 
técnica – Cohorte No. 1 

23 de febrero de 2022 
Página web: 

https://4gr0.verticali.com.co/ 

Recepción de solicitudes de aclaración a la publicación de los 
resultados preliminares de la evaluación técnica – Cohorte No. 

1 

Del 24 al 25 de febrero 
de 2022 

Correo electrónico: 
agro@funcesi.org 

Publicación de los resultados definitivos de la evaluación 
técnica – Cohorte No. 1 

01 de marzo de 2022 
Página web: 

https://4gr0.verticali.com.co/ 

Fecha límite para la presentación de los proyectos de 
innovación formulados – Cohorte No. 2  

11 de marzo de 
2022 

Correo electrónico: 
agro@funcesi.org 

Publicación del banco preliminar de elegibles según verificación 
de requisitos habilitantes – Cohorte No. 2 

15 de marzo de 
2022 

Página web: 
https://4gr0.verticali.com.co/ 

Recepción de solicitudes de subsanación a observaciones 
sobre requisitos habilitantes – Cohorte No. 2 

Del 15 de marzo al 
17 de marzo de 

2022 

Correo electrónico: 
agro@funcesi.org 

Publicación del banco definitivo de elegibles según verificación 
de requisitos habilitantes – Cohorte No. 2 

18 de marzo de 
2022 

Página web: 
https://4gr0.verticali.com.co/ 

Publicación de los resultados preliminares de la evaluación 
técnica – Cohorte No. 2 

29 de marzo de 
2022 

Página web: 
https://4gr0.verticali.com.co/ 

Recepción de solicitudes de aclaración a la publicación de los 
resultados preliminares de la evaluación técnica – Cohorte No. 

2 

Del 30 al 31 de 
marzo de 2022 

Correo electrónico: 
agro@funcesi.org 

Publicación de los resultados definitivos de la evaluación 
técnica – Cohorte No. 2 

5 de abril de 2022 
Página web: 

https://4gr0.verticali.com.co/ 
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Fecha límite para la presentación de los proyectos de 
innovación formulados – Cohorte No. 3 

16 de abril de 2022 
Correo electrónico: 
agro@funcesi.org 

Publicación del banco preliminar de elegibles según verificación 
de requisitos habilitantes – Cohorte No. 3 

19 de abril de 2022 
Página web: 

https://4gr0.verticali.com.co/ 

Recepción de solicitudes de subsanación a observaciones 
sobre requisitos habilitantes – Cohorte No. 3 

Del 19 de abril al 21 
de abril de 2022 

Correo electrónico: 
agro@funcesi.org 

Publicación del banco definitivo de elegibles según verificación 
de requisitos habilitantes – Cohorte No. 3 

22 de abril de 2022 
Página web: 

https://4gr0.verticali.com.co/ 

Publicación de los resultados preliminares de la evaluación 
técnica – Cohorte No. 3 

2 de mayo de 2022 
Página web: 

https://4gr0.verticali.com.co/ 

Recepción de solicitudes de aclaración a la publicación de los 
resultados preliminares de la evaluación técnica – Cohorte No. 

3 

Del 3 de mayo al 4 
de mayo de 2022 

Correo electrónico: 
agro@funcesi.org 

Publicación de los resultados definitivos de la evaluación 
técnica – Cohorte No. 3 

6 de mayo de 2022 
Página web: 

https://4gr0.verticali.com.co/ 

 

Se hace constar que la presente adenda no altera en forma alguna la naturaleza y el alcance de la 

convocatoria lanzada el 14 de enero de 2022.  

 

Todas las demás condiciones y numerales de los Términos de Referencia de la presente convocatoria 

se mantienen en su texto original.  

 

Dado en Barranquilla, el día 8 de abril de 2022. 

 

 

 

________________________________ 

Luis Ricardo Fuenmayor Vergara 
Gerente  
Proyecto 4gr0 – Conexiones Inteligentes 
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