
 

 

 
 
 

CONVOCATORIA  
REALIZAR LA SELECCIÓN DE HASTA 1.000 PERSONAS NATURALES Y/O 
JURÍDICAS DEL VALLE DEL CAUCA PARA SER BENEFICIARIAS DE 
ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA INDUSTRIA 4.0. 
 
 
 

ADENDA N° 1 
 

LA FUNDACIÓN CENTRO ESPECIALIZADO DE SUPERACIÓN APOYO Y 
REHABILITACIÓN - FUNDACESAR, en su calidad de ente Operador del 
Proyecto con código BPIN 2017000100053 “FORTALECIMIENTO DEL 
CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL Y LA INDUSTRIA 4.0 EN EL MARCO DEL ECOSISTEMA DE 
INNOVACIÓN DIGITAL DEL VALLE DEL CAUCA” De conformidad con lo 
establecido en los términos de referencia  y acorde con varias observaciones 
realizadas a  los términos de referencia de la convocatoria, se hace necesario 
que a través de esta Adenda N°1, se aclare con relación a los requisitos 
mencionados para los numerales que indica el diligenciamiento y envió de la 
documentación para la inscripción: 
 
Por lo anterior, se indica que:  
 

• Queda eliminado de los términos de referencia la condición de aportar 
- Copia legible del RUT actualizado  
- Hoja de vida (persona natural) 
- Certificado de Afiliación al sistema de Sistema de Seguridad Social 
Integral (contributivo o subsidiario) 
- Certificado registro mercantil de cámara de comercio (no superior 90 
días de expedición) de personas naturales. 

 

• Adicional a esto, se precisa que las causales de rechazo son para las 
personas participantes, y no “empresas participantes”, ya que esto es un 
error de transcripción en los términos de la convocatoria 

 
En consecuencia, el numeral 3.1, 4 y 5 quedan de la siguiente manera: 
 
 
 



 

 

3.1 LAS PERSONAS: deberán adjuntar lo siguiente en el formulario de 
inscripción  
 

a) Copia legible de la cédula de ciudadanía  
b) Certificaciones de estudios (Técnico, Tecnólogo o Profesional)  

 
4. NO PODRÁN SER POSTULANTES: 
 

1) Personas naturales que se encuentren domiciliados en departamentos 
diferentes de las subregiones del Valle del Cauca, en donde se está 
implementando la convocatoria.  

2) Aquellas personas naturales que no cumplan con los requisitos 
establecidos en los presentes términos de condiciones para presentar la 
respectiva postulación.  

3) Personas naturales que se encuentren inmersas en alguna de las 
causales de inhabilitaciones citadas en la convocatoria.  

4) Personas naturales que sean beneficiarias de otras convocatorias 
financiadas con recursos públicos  

 
5. CAUSALES DE RECHAZO PARA LAS PERSONAS PARTICIPANTES: Son 
causales de rechazo para las empresas participantes que:  
 

i. Se encuentren domiciliados en departamentos diferentes de las 
subregiones del Valle del Cauca, en donde se está implementando la 
convocatoria. 

ii. No cumplan con los requisitos establecidos en los presentes términos 
de condiciones para presentar la respectiva postulación. 

 
Todos los demás términos de la presente convocatoria mantendrán su vigencia 
y no tienen modificación alguna. 
 
La presente adenda rige y tiene vigencia a partir de su publicación en la página 
web de https://cidti40.com/. 
 
Se suscribe en Santiago de Cali, el diez (10) de mayo de 2021  
 
 
                                                                                                                               
     
__________________________                       
Luz Aleidy García Gutiérrez                
C.C 38.666.406       
Representante legal FUNDACESAR 


