
                                                                                                               

 

 

 

 

ADENDA N°1 

CONVOCATORIA PARA EMPRESAS QUE SE ENCUENTREN INTERESADAS EN SER 

BENEFICIARIAS DE LA MUESTRA COMERCIAL COLOMBIA 4.0 -2022–BUCARAMANGA 

 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC en alianza con la Cámara 

de Comercio de Bucaramanga CCB, de conformidad con los términos y condiciones, realizó acuerdo 

en el proceso para seleccionar 12 empresas de la Industria TI y Creativa Digital de la región, para que 

participen en el espacio físico de la muestra comercial que se realizará los días 21 y 22 de Julio de 

2022.  

 

Se da claridad sobre el siguiente ítem: 

 

¿QUÉ FINANCIA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA?  

• Apoyo económico para el branding del stand o elementos publicitarios para la experiencia 

hasta por un valor de $ 1.250.000 pesos IVA incluido por empresa.  

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Adicionalmente se elimina el literal b de la documentación requerida de la empresa 

 

Documentación de la empresa 

b. Certificado de antecedentes disciplinarios de la empresa postulante, cuya expedición no sea 

superior a treinta (30) días.   

 

Se modifica la fecha de cierre de la convocatoria al día 13 de julio a las 10:00am. Teniendo en cuenta 

lo anterior el calendario queda de la siguiente forma: 

 

Actividad Fecha Inicio Fecha Final 

Apertura y cierre de convocatoria 8 de julio de 2022 13 de julio de 2022 

Verificación de cumplimiento de requisitos 8 de julio de 2022 13 de julio de 2022 

 

Subsanación por una vez de documentación  8 de julio de abril de 

2022 

 

14 de julio de 2022 

 

Publicación de las empresas seleccionadas 14 de julio de 2022 14 de julio de 2022 

Contacto con las empresas Seleccionadas 14 de abril de 2022 14 de julio de 2022 

 

Los términos de la convocatoria que no se afecten con esta Adenda se mantienen vigentes, dada en 

Bogotá D.C., a los 12 días de Julio del 2022. 


