
 

 

Publicación ADENDA 3 

Publicación ADENDA 3

Proceso III - Convocatoria "Fomento de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico en
empresas"

Se informa que la dirección Nacional SENA publicó la Adenda 3 que modifica el cronograma
de la Convocatoria “Fomento de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico en Empresas”

proceso III.

“Término para que los proponentes presenten observaciones a la publicación de resultados
de verificación de documentos jurídicos y verificación económica”. Plazo máximo para
presentar observaciones a la publicación de verificación Jurídica y económica: Hasta el 6 de
marzo de 2018. 

Ver y descargar la documentación completa AQUÍ

 

 

 

Publicación Resultados de verificación jurídica y verificación de documentos
económicos

Proceso III

convocatoria: "Fomento de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico en Empresas"

 

Conozca y Descargue en este LINK el listado nacional

 

 

 

 

 

Reacreditada como Institución de Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional 2013 -2021
Certificada en Gestión de Calidad ISO de Calidad ISO 9001:2008 - Gestión Pública NTC GP 1000:2009

NIT: 891.480.035 - 9 / Commutador: (57) (6) 313 7300 / Fax: 321 3206 / www.utp.edu.co / Pereira (Risaralda) Colombia

https://media.utp.edu.co/convocatoria-sena/archivos/13_Adenda_03.pdf
http://archivo.sena.edu.co/downloads/sigpdatos/fomento2016/ProcesoIII/12_PublicacionResVerDocJurEcon.pdf


 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

Apreciado empresario participante de la convocatoria SENA “Fomento de la Innovación y el
Desarrollo Tecnológico” proceso III. En el siguiente link podrá encontrar el listado definitivo
de las propuestas recibidas y respuesta a observaciones.

Descargue aquí el listado nacional 

De conformidad con el pliego de la convocatoria, las propuestas que cumplan los requisitos
de presentación, pasarán a la etapa de verificación de documentos jurídicos y económicos
para continuar con el proceso. 

 

Fuente: http://convocatoriasena.utp.edu.co//publicacion-adenda-3
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