
 
 
 

 

ADENDA N°1 A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROGRAMA 

VALLE IMPACTA 2020  

LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI REALIZA LA SIGUIENTE 

ADENDA: 

 

A través de la presente adenda se modifican los Términos de Referencia publicados en la página 

de la Cámara de Comercio de Cali www.ccc.org.co/valleimpacta el martes 21 de julio de 2020, 

correspondientes a la convocatoria de empresas para la séptima versión del programa Valle 

Impacta.  

 

TÉRMINOS DE REFRENCIA PARA SELECCIONAR EMPRESAS DE LA SÉPTIMA VERSIÓN 

DEL PROGRAMA VALLE IMPACTA 

 

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

 
2.4.1 Fase 1. Convocatoria 
 

Para la postulación e inscripción de las empresas interesadas, se deberá diligenciar dentro del plazo 
definido en el numeral 3.2 “Cronograma de la Convocatoria” el formulario disponible en línea y al que 
se accede a través del siguiente vinculo: https://bit.ly/ValleImpacta2020. 
 
No se recibirán inscripciones por fuera de la página web, ni por fuera de las fechas estipuladas: Del 
21 de julio de 2020 al 14 de septiembre de 2020 hasta las 11:59 pm. (Hora Colombia) 
 
Durante la etapa de convocatoria se realizarán socializaciones virtuales para aclarar dudas sobre el 
formulario de inscripción y el programa en general. 
 
Si desea participar en las socializaciones, por favor tener en cuenta que se van a realizar de manera 
virtual y se requiere confirmar asistencia, a través del envío de un correo electrónico a la dirección: 
valleimpacta@ccc.org.co 
 
 

http://www.ccc.org.co/valleimpacta
https://bit.ly/ValleImpacta2020
mailto:valleimpacta@ccc.org.co


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 Cali sin restricción, mediante adenda a los 

presentes términos de referencia, que será publicada en la página web de la entidad: www.ccc.org.co 

 

 
 

ACTIVIDADES FECHAS 

Convocatorias e inscripciones Del 21 julio al 14 septiembre de 

2020 

Plazo para formular inquietudes Del 21 julio al 10 septiembre de 

2020 

Evaluación, selección y vinculación de los 

participantes 

Del 15 septiembre al 15 de octubre 

de 2020 

Plazo para subsanar o aclarar postulaciones Del 15 septiembre al 25 septiembre 

2020  

Inicio de actividades del programa 15 octubre 2020  

 

 

 


