CONVOCATORIA PARA LA SELECCCIÓN DE ENTIDADES ASESORAS – SISTEMAS DE
INNOVACIÓN EMPRESARIAL – BOLÍVAR
No. 10049
CRONOGRAMA DE SUSTENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PROPONENTES QUE CUMPLEN
REQUISITOS MINIMOS
Dando cumplimiento al cronograma de la convocatoria No. 10049 que tiene como objeto la selección y
contratación de manera individual o mediante la modalidad de consorcios o uniones temporales, para
realizar un entrenamiento de alto nivel con el fin de impulsar la creación de Sistemas de Innovación en
veinte (20) empresas del Departamento de Bolívar. A continuación se hace la publicación del
cronograma de sustentación de propuestas que cumplen requisitos mínimos:
CRONOGRAMA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL
LUNES 11 DE MAYO DE 2020
PROPONENTE
Corporación Industrial Minuto de Dios
Universidad EAN
IXL Center INC
Genie Latam

HORA DE SUSTENTACIÓN
8:30
9:40
10:50
13:30

MARTES 12 DE MAYO DE 2020
PROPONENTE
Universidad del Rosario
Transforme Consultores
Universidad Simón Bolívar

HORA DE SUSTENTACIÓN
8:30
9:40
10:50

Nota: El orden de sustentación se definió de forma aleatoria.
INSTRUCCIONES
-

La sustentación se realizará de forma virtual. Los links de acceso a la sala serán enviados de
forma individual y directa a cada uno de los proponentes, a través del correo electrónico
indicado.

-

-

-

En respuesta al correo del link de acceso, el proponente deberá, hasta el miércoles 6 de mayo,
relacionar el nombre de las personas que participarán en la sesión de sustentación. Nota: No se
dará acceso a la reunión a personas diferentes a las allí relacionadas.
Deberá acceder a la sala virtual por lo menos 5 minutos antes de la hora citada.
Realizar la autenticación del link con el nombre real de la persona que va a participar.
Contará con 30 minutos para la sustentación de su propuesta.
Si no se presenta con suficiente anterioridad, para iniciar su sustentación en el horario
establecido, el tiempo de retraso que se genere será descontado de los 30 minutos disponibles
para sustentar.
En caso de requerir apoyo audiovisual para su presentación (Power Point, imágenes, etc.),
podrá ser proyectado a través de la opción “compartir pantalla” en la sala virtual.
Recuerde que la sustentación es de la propuesta presentada inicialmente, y que este no es el
espacio para modificarla.

Recordamos que todos los evaluadores deberán firmar un Acuerdo de confidencialidad y Declaración
de conflicto de intereses.
Atendiendo lo establecido en los términos de referencia y la Adenda No. 3 de la convocatoria No. 10049.
Se suscribe el presente cronograma en la ciudad de Cartagena a los 23 días del mes de abril de 2020.

HUMBERTO SÁNCHEZ DRAGO
Jefe Emprendimiento e Innovación
Cámara de Comercio de Cartagena.

