ADENDA N° 1 A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE
BENEFICIARIOS PROGRAMA ACELERA REGIÓN.
LA CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ REALIZA LA SIGUIENTE ADENDA:
Mediante la presente adenda se modifican los Términos de Referencia publicados en la página web
www.innpulsacolombia.com/acelera-region correspondientes a la convocatoria que tiene como objeto
seleccionar hasta treinta y cinco (35) proyectos y/o empresas en etapa temprana para participar en el
Programa Acelera Región.
TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS PROGRAMA
ACELERA REGIÓN.


La Cámara de Comercio de Ibagué requiere ajustar el cronograma de la convocatoria, ya que
se requieren de días adicionales que permitan asegurar una mayor participación.

Los ítems que se ajustan con la presente adenda son los siguientes:
3.2. Cronograma de la convocatoria
El desarrollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con el siguiente cronograma, el cual
podrá ser modificado, suspendido o cancelado por la Cámara de Comercio de Ibagué, sin restricción,
mediante adenda a los presentes términos de referencia, que será publicada en la página web:
https://innpulsacolombia.com/convocatorias.
ACTIVIDADES
Convocatorias e inscripciones
Formulación de inquietudes

FECHAS
Del 19 de mayo al 29 de junio de 2020
Del 19 de mayo al 26 de junio de 2020

Socialización de inquietudes
Selección beneficiarios fase entrenamiento
empresarial
Comunicación de los proyectos/empresas
seleccionadas para la fase de entrenamiento
empresarial
Fase de entrenamiento empresarial

Del 19 de mayo al 26 de junio de 2020
Del 30 de junio al 13 de julio de 2020
17 de julio de 2020

20 de julio al 4 de septiembre de 2020

Selección beneficiarios fase acompañamiento 7 de septiembre al 11 de septiembre de 2020
Comunicación de los proyectos/empresas Final septiembre 2020
seleccionadas para la fase de acompañamiento
Fase de acompañamiento
Entre octubre y diciembre de 2020
Cierre del programa

marzo de 2021



Se modifica el punto 3.5 “Requisitos mínimos para participar”, punto 3.5.2 “Para
empresas en etapa temprana (personas jurídicas)” de la siguiente manera:

3.5.2. Para empresas en etapa temprana (personas jurídicas)
REQUISITO
Ser una persona jurídica inscrita en cualquier Cámara de
Comercio del departamento de Tolima con un tiempo de
constitución menor o igual a cinco (5) años
Tener ingresos operacionales entre $5 y $400 millones de pesos
anuales.
Haber renovado la matrícula mercantil en el 2019

VERIFICACIÓN
Cumple / No cumple

Cumple / No cumple
Cumple / No cumple

La presente adenda se publica el 19 de junio de 2020, en la página de Innpulsa Colombia en
cumplimiento de las condiciones indicadas en los términos de referencia.

