
 
 

Adenda No. 1 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI REALIZA LA SIGUIENTE ADENDA: 

Mediante la presente adenda se modifican los Términos de Referencia publicados a través del link: 
bit.ly/registrovalleimpacta el martes 12 de junio de 2017, correspondientes a la convocatoria de selección de 

empresas para la versión cuatro del programa Valle Impacta. 
  

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SELECCIONAR EMPRESAS DE LA VERSIÓN CUATRO 

DEL PROGRAMA VALLE IMPACTA 

El ítem que se ajusta con la presente adenda es el siguiente: 
7. CRONOGRAMA 
 
El desarrollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con el siguiente cronograma, el cual podrá ser 

modificado por la dirección del programa sin restricción, mediante adenda a los presentes Términos de 

Referencia. 

ACTIVIDADES FECHA 

Fase de convocatoria e inscripciones 11 de mayo al 12 de Junio de 2017. 

Fase de evaluación y Selección de empresas Valle 
Impacta. 

13 de Junio al 10 de Julio de 2017. 

Inicio – Fase de direccionamiento estratégico. 4ta semana de julio a 2da Semana de 
Diciembre de 2017. 

Fase de mentorías 3ra semana de Enero de 2018 a primera 
semana de Junio de 2018. 

Cierre del programa Junio de 2018 

 
Se ajusta por lo resaltado en amarillo: 

 
7. CRONOGRAMA 
 
El desarrollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con el siguiente cronograma, el cual podrá ser 

modificado por la dirección del programa sin restricción, mediante adenda a los presentes Términos de 

Referencia. 

ACTIVIDADES FECHA 

Fase de convocatoria e inscripciones 11 de mayo al 03 de Julio de 2017. 

Fase de evaluación y Selección de empresas Valle 
Impacta. 

04 de Julio al 04 de Agosto de 2017. 

Inicio – Fase de direccionamiento estratégico. Septiembre 2017 – Enero 2017 

Fase de mentorías Febrero 2018 – Junio 2018 

Cierre del programa Junio/Julio de 2018 
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Adenda No. 2 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI REALIZA LA SIGUIENTE ADENDA: 

Mediante la presente adenda se modifican los Términos de Referencia publicados a través del link: 
bit.ly/registrovalleimpacta el martes 12 de junio de 2017, correspondientes a la convocatoria de selección de 

empresas para la versión cuatro del programa Valle Impacta. 
  

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SELECCIONAR EMPRESAS DE LA VERSIÓN CUATRO 

DEL PROGRAMA VALLE IMPACTA 

El ítem que se ajusta con la presente adenda es el siguiente: 
8. FASES DEL PROGRAMA 

El programa Valle Impacta se desarrollará en 2 fases principales y una fase transversal. La primera fase es la 

convocatoria y selección, la segunda es la intervención y acompañamiento y la fase transversal está 

compuesta por las actividades de visibilización, networking y conexión con la estrategia de financiamiento 

inteligente de la Cámara de Comercio de Cali. 

A continuación compartimos el esquema general del programa y la descripción a detalle de cada fase del 

programa: 

Esquema general del programa:  

 
 
 
 

Se ajusta por lo siguiente: 
 

El programa Valle Impacta se desarrollará en 2 fases principales y una fase transversal. La primera fase es la 

convocatoria y selección, la segunda es la intervención y acompañamiento y la fase transversal está 

compuesta por las actividades de visibilización, networking y conexión con la estrategia de financiamiento 

inteligente de la Cámara de Comercio de Cali. 

A continuación compartimos el esquema general del programa y la descripción a detalle de cada fase del 

programa: 
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Esquema general del programa:  

 


