Adenda 1 - Convocatoria 001 SELECCIÓN DE ENTIDADES
EXPERTAS PARA DESARROLLAR CAPACIDADES DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I), EN LAS
EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LA CONVOCATORIA
INNOVACIÓN MÁS PAÍS ANTIOQUIA DE LA ANDI, CON EL
OBJETIVO DE IMPULSAR LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN
DE SISTEMAS DE INNOVACIÓN.
1. Sobre los canales y mecanismos de comunicación en caso de
inquietudes o comentarios sobre la presente convocatoria. Se
incluye el indicativo del número fijo en la ciudad de Medellín y
se actualiza el número de la extensión, quedando de la
siguiente forma:
MAYOR INFORMACIÓN
ANDI Seccional Antioquia
Carrera 43A # 1-50, San Fernando Plaza, Torre 2, Piso 9
http://www.andi.com.co/
(604) 326 5100 Ext. 1113
Lunes a jueves 8:00am - 5:00pm y viernes 7:00am- 4:00pm.
En caso de inquietudes o comentarios sobre la presente convocatoria, favor enviar un
correo electrónico a la dirección djimenez@andi.com.co con el asunto “Convocatoria
para la Selección de entidades expertas Innovación Más País Antioquia 2022”.
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2. Sobre la vigencia del certificado de existencia y representación
legal de las entidades expertas proponentes. Se aclara que el
mismo no podrá tener una anterioridad superior a un (1) mes,
contado a partir de la fecha de cierre de la convocatoria,
quedando de la siguiente forma:

Anexo 1.1.1. Lista de Chequeo de documentos
No

Lista de Chequeo de documentos
Certificado de existencia y representación legal:
- Para personas jurídicas colombianas: cuando se trate de persona jurídica
debe aportarse el certificado de existencia y representación legal, el cual no
podrá tener una anterioridad superior a un (1) mes, contado a partir de la fecha
de cierre de la convocatoria.
- Para personas jurídicas extranjeras: si la persona jurídica está domiciliada en
el exterior, debe anexar a la oferta la fotocopia del documento equivalente a un
certificado de existencia y representación legal.
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- Para instituciones de educación superior: debe aportarse el certificado de
existencia y representación legal expedido por el Ministerio de Educación
Nacional, y fotocopia de la Resolución en la que se le otorga la acreditación
institucional.
- Para Consorcios, uniones temporales u otra forma de asociación: debe
aportarse el documento formal de la constitución según las disposiciones legales
vigentes a que haya lugar. Adicionalmente, cada uno de sus integrantes debe
disponer de su respectivo certificado.
- El objeto social de cada uno de los integrantes de los Consorcios, Uniones
Temporales u otras formas de asociación, deberá ser acorde y/o similar a lo
requerido en la presente convocatoria.
- La expedición del certificado de existencia de los proponentes no podrá tener
una anterioridad superior a un (1) mes, contado a partir de la fecha de cierre de la
convocatoria.
Autorización del órgano societario competente
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Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, en razón a la naturaleza o cuantía,
debe adjuntar el documento de autorización expresa del órgano societario
competente donde se acredite su autorización para suscribir el contrato en el
evento de ser seleccionado. La anterior observación también es válida para los
miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa.
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3

Carta de presentación de la propuesta (anexo 1.1.6)

4
5
6
7

Formato presentación metodología y plan de trabajo (anexo 1.1.2)
Formato de experiencia del proponente (anexo 1.1.3)
Formato presentación equipo consultor propuesto (anexo 1.1.4)
Formato presentación Valor agregado (anexo 1.1.7)

8
9
10

Formato presentación Propuesta Económica (anexo 1.1.8)
Registro Único Tributario RUT o documento equivalente.
Formato de declaración de cumplimiento de indicadores financieros. (anexo 1.1.9)
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3. Sobre la experiencia específica de consultoría y/o asesoría en
innovación y el número de empresas en las que el proponente,
si es persona jurídica colombianas o extranjera, debe haber
realizado esta actividad de manera directa. Se aclara que en el
anexo 1.1.3. se debe listar al menos 20 empresas intervenidas
en consultoría y/o asesoría de innovación de manera directa y
máximo 50 empresas, quedando de la siguiente forma:

Anexo 1.1.3. Formato de experiencia del proponente
Proponente (s): ___________________________
1.
A continuación, relacione la experiencia específica en consultoría y/o asesoría de
innovación como persona jurídica, de al menos tres (3) [cuatro (4) para consorcios o uniones
temporales] años de experiencia y en caso que sea superior, relacionar hasta máximo diez
(10) años.
Los contratos relacionados deben estar finalizados a la fecha de apertura de la
convocatoria.
En caso de ser consorcio, unión temporal u otra forma de asociación deberá presentar este
cuadro por cada uno de los integrantes.

No
.

NOMBRE
DE
LA
ENTIDAD
CONTRATANT
E

OBJETO
DEL
CONTRAT
O

DURACIÓN
DEL
CONTRAT
O
(meses)

BREVE
DESCRIPCIÓN DE
LA INTERVENCIÓN
Y
RESULTADOS
ALCANZADOS
(máx. 100 palabras)

NOMBRE
DE
CONTACTO
DEL
CONTRATANT
E

CORREO
DE
CONTACTO
CONTRATANTE

2. A continuación, relacione el listado de al menos 20 empresas intervenidas en consultoría
y/o asesoría de innovación de manera directa y máximo 50 empresas.
En caso de ser consorcio, unión temporal u otra forma de asociación deberá relacionar
mínimo 50 empresas y máximo 80.
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No.

NOMBRE
DE
LA
EMPRESA

OBJETO DEL
CONTRATO

DURACIÓN
DEL
CONTRATO
( meses)

BREVE
DESCRIPCIÓN DE LA
INTERVENCIÓN
Y
RESULTADOS
ALCANZADOS (máx.
100 palabras)

NOMBRE
DE
CONTACTO EN LA
EMPRESA

CORREO
CONTACTO
EMPRESA

EN

DE
LA

Nota: La información presentada en las tablas de los puntos 1 y 2 puede ser duplicada,
evidenciando de manera diferenciada el cumplimiento de los requisitos mínimos de años
de experiencia y número de empresas intervenidas.
Certificación:
Yo, el abajo firmante, certifico que como representante legal de la
firma________________________________________________,
lo
anteriormente
registrado describe correctamente la experiencia que tenemos relacionada con innovación.

__________________________________

Fecha: _________________

[Firma del representante legal]

________________________________
[Nombre del representante legal]
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