
 
 

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: 
http://www.ccc.org.co/file/2018/02/Terminos-de-Referencia-ValleE.pdf el miércoles 14 de febrero de 2018, 
correspondientes a la convocatoria de selección de empresas para la sexta versión del programa ValleE. 

  

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SELECCIONAR EMPRESAS DE LA SEXTA VERSIÓN DEL 

PROGRAMA VALLEE 

Los ítems que se ajustan con la presente adenda son los siguientes: 
 

4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 

    4.9 El plazo para realizar la inscripción es desde el 14 de febrero hasta el 29 de abril de 2018. 

5. CRONOGRAMA 

Actividades Fechas 

Fase de convocatoria Del 14 de febrero al 29 de abril de 2018 

Fase de selección de los 60 emprendedores Del 7 de mayo al 17 de mayo de 2018 

Publicación de los proyectos / empresas 

seleccionadas 

25 de mayo de 2018 

Fase de formación mediante bootcamps de 

emprendimiento de la Cámara de Comercio de Cali 

Del 5 de junio al 5 de agosto de 2018 

Demo Day para selección de 10 emprendimientos 

destacados  

Del 13 al 17 de agosto de 2018 

Fase de acompañamiento Agosto a noviembre de 2018 

Cierre del programa Diciembre (segunda semana) de 2018 

 

6. MECÁNICA 

ValleE cuenta con cuatro (4) fases, las cuales se desarrollarán a lo largo del programa en el siguiente orden: 

convocatoria, selección, formación y acompañamiento. La Coordinación puede cambiar las fechas cuando 

desee, si técnicamente se requiere.  

http://www.ccc.org.co/file/2018/02/Terminos-de-Referencia-ValleE.pdf


 
 

 

 
El programa conservará las cuatro (4) fases: convocatoria, selección, formación y acompañamiento y tendrá 

una fase transversal compuesta por las actividades de visibilización y networking. La fase de convocatoria 

tendrá una duración de dos (2.5) meses y medio, la de selección de dos (2) semanas, formación dos (2) 

meses y acompañamiento tres (3) meses.  

 

6.1 FASE DE CONVOCATORIA 

Los participantes deberán diligenciar el formulario de registro al programa, ubicado en la página web de la 

Cámara de Comercio de Cali. No se reciben inscripciones por fuera de la página web, ni por fuera de las 

fechas estipuladas: Del 14 de febrero al 29 de abril de 2018 hasta las 11:59 pm. 

 

 


