
 

 

            

 

 

 

 

 

         CIATIVA NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTORES 

DEL SNCTI EN  

ADENDA No. 1  
  

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Superintendencia de Industria y Comercio y la 

Corporación Tecnnova, teniendo en cuenta que el objetivo general de esta iniciativa es “Fortalecer en 

el uso de la información tecnológica que contienen los documentos de patentes a inventores, 

Microempresas y Pequeñas empresas” y que, de acuerdo con los términos y referencias se estableció 

en el Numeral 8. Cronograma como fecha de cierre de dicha iniciativa el 12 de abril de 2022:  

  

Informamos que debido a que, a la fecha de cierre, el día 12 de abril de 2022 se inscribieron sólo 58 

personas investigadores de Grupos de investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, y por ende no hay suficientes inscritos para asignar los cupos previstos para 

el acompañamiento, se hace necesario modificar el numeral 8 de los términos y condiciones de la 

iniciativa para ampliar el tiempo de cierre de la convocatoria. (Los cambios realizados se resaltarán 

en negrita y subrayado): 

 
 

8. CRONOGRAMA:  

 

ETAPA DEL PROCESO FECHA LÍMITE 

Apertura de la convocatoria Marzo 16 de 2022 

Cierre de la convocatoria 
Abril 28 de 2022 (hasta las 6:00 pm hora 

colombiana) 

Selección y notificación de 

seleccionados 
Abril 29 de 2022 

Talleres de formación GRUPO B 

El taller se llevará a cabo del 4 de mayo al 

12 de julio de 2022. 

Todos los miércoles de  8:00am a 10:00am 

Talleres de formación GRUPO C 

El taller se llevará a cabo del 4 de mayo al 

12 de julio de 2022. 

Todos los miércoles de 2:00pm a 4:00pm 

 
 
 

 

Los demás aspectos de los Términos y condiciones se mantienen sin modificación alguna.  
 

 

La presente adenda No 1 se suscribe en Medellín el diez y ocho (18) de abril de 2022.   

INICIATIVA “USO DE LA INFORMACIÓN TECNOLÓGICA QUE 

CONTIENEN LOS DOCUMENTOS DE PATENTES 2.0”  


