
 
CRONOGRAMA DE SUSTENTACIÓN 

DE PROPUESTAS DE PROPONENTES QUE CUMPLEN REQUISITOS  

En Medellín, a los tres (3)días del mes de Julio de 2020, estando presente el 
gerente del proyecto MIPYME INNOVA ANTIOQUIA, el señor JUAN FELIPE ARIAS 
FORONDA, la líder de sistemas en innovación del proyecto MIPYME INNOVA 
ANTIOQUIA, la señora MERLY VIVIANA FLOREZ GARCIA y la señora  DANIELA 
CATAÑO BEDOYA como apoyo jurídico y contractual del proyecto MIPYME INNOVA 
ANTIOQUIA, se llevo a cabo la evaluación de los requisitos habilitantes de las 
propuestas presentadas el día 2 de junio de 2020 para el la selección de la 
entidad experta para el módulo de SISTEMAS DE INNOVACIÓN EN EL MARCO DEL 
CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN N° 4600009838, el cual tiene como 
objeto la selección y contratación de entidades de manera individual o mediante 
la modalidad de consorcios o uniones temporales, para realizar un entrenamiento 
de alto nivel con el objetivo de impulsar la creación de Sistemas de Innovación 
en cincuenta (50) empresas del Departamento de Antioquia.  

Así las cosas, se estableció el cronograma de sustentación para las propuestas de 
los proponentes habilitados. 
 
Una vez verificados los criterios de evaluación estipulados en los términos de 
referencia en cada una de las propuestas, encontramos habilitados a los 
siguientes proponentes:  

PROPUESTA No 1 CREAME

NIT 811.007.547-0

FECHA DE PRESENTACIÓN 2 DE JUNIO DE 2020

MEDIO MAGNETICO CORREO ELECTRONICO 

EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES PROPUESTA HABILITADA

FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN 28/07/2020 - 09:00 a.m

ENLACE PARA SUSTENTACIÓN Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/
84268885765?pwd=VVlPRkR1Q0pp-
OHpxUEQ5RldVM1lUUT09 

ID de reunión: 842 6888 5765 
Contraseña: 173524
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PROPUESTA No 2 VTSAS-VICTOR TAMAYO S.A.S

NIT 900.402.692-7

FECHA DE PRESENTACIÓN 2 DE JUNIO DE 2020

MEDIO MAGNETICO CORREO ELECTRONICO 

EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES PROPUESTA HABILITADA

FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN 28/07/2020 - 11:00 a.m

ENLACE PARA SUSTENTACIÓN Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/
84268885765?pwd=VVlPRkR1Q0pp-
OHpxUEQ5RldVM1lUUT09 

ID de reunión: 842 6888 5765 
Contraseña: 173524

PROPUESTA No 3 CORPORACIÓN INTERACTUAR

NIT 890.984.843-3

FECHA DE PRESENTACIÓN 2 DE JUNIO DE 2020

MEDIO MAGNETICO CORREO ELECTRONICO 

EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES PROPUESTA HABILITADA

FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN 28/07/2020 - 02:00 p.m

ENLACE PARA SUSTENTACIÓN Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/
84268885765?pwd=VVlPRkR1Q0pp-
OHpxUEQ5RldVM1lUUT09 

ID de reunión: 842 6888 5765 
Contraseña: 173524
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LUGAR: La sustentación de las propuestas habilitadas se realizara por medio de 
la plataforma virtual zoom a través de videollamada. 

INSTRUCCIONES: 
• Prev io a la sustentac ión debe enviar un correo e lect rón ico a 

innovacion.empresarial@acopiantioquia.org indicando el nombre de la persona 
de la entidad experta que realizará la sustentación e indicar como  se identificará 
en la videollamada donde realizará la sustentación de la propuesta. 

• Deberá presentarse a la videollamada con suficiente anterioridad con el fin de 
anunciarse e ingresar para iniciar a tiempo (recomendamos al menos 20 minutos 
antes de la hora de la sustentación). 

• Contará con 25 minutos para la sustentación de la propuesta. 

• Los jurados del comité de evaluación dispondrán de 15 minutos para realizar 
preguntas luego de ser realizada la sustentación. 

• 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 
25 minutos disponibles para sustentar. 

• Recuerde que la sustentación es de la propuesta presentada inicialmente y este 
no es un espacio para modificarla. 

EI cronograma se publica atendiendo lo establecido en los términos de referencia 
para el módulo de SISTEMAS DE INNOVACIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO 
ESPECIAL DE COOPERACIÓN N° 4600009838.  

  
JUAN FELIPE ARIAS 
GERENTE                                                                     
MYPIME INNOVA 
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DANIELA CATAÑO BEDOYA                                                  
APOYO JURÍDICO 
MYPIME INNOVA                                                     
 

 
 

MERLY VIVIANA FLOREZ GARCIA  
LIDER DE SISTEMAS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL  
MYPIME INNOVA
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