
ADENDA Nº 002 A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA MICRONEGOCIOS

Tu Negocio + Digital

1. CONSIDERACIONES

El programa consiste en la implementación de soluciones tecnológicas en al menos 1.000 microempresas en

Colombia a través de bonos digitales. Cada bono le dará derecho a la implementación de una de las

siguientes soluciones tecnológicas:

1. Diseño e implementación de página web, (incluye hosting y dominio)

2. Implementación de software contable y/o de inventarios y/o facturación electrónica.

Adicionalmente, todos los micronegocios podrán acceder a la implementación de un medio de pago

electrónico, según sus necesidades.

Para acceder a estos bonos los beneficiarios deberán cumplir con los Términos de Referencia de la

convocatoria relacionada disponible en https://tunegociomasdigital.softwhere.com.co/consulta.html.

A través de la presente convocatoria se seleccionarán a las empresas beneficiarias de las soluciones

tecnológicas.

Objetivo de la convocatoria:

Realizar la implementación de las soluciones tecnológicas en microempresas de Colombia que les permitan

ser más competitivos y apalancar la reactivación económica del país. Seleccionar a las empresas

proveedoras de las soluciones tecnológicas y medios de pago electrónico en las microempresas beneficiarias

del programa “Tu negocio + digital”.

CENISOFT, actuando en calidad de entidad aliada en el desarrollo del programa “Tu negocio + digital”, expide

la siguiente adenda Nº 002 modificando el Anexo 2. Documento de Aceptación Mutua y Numeral 10. Mayor

Información de los términos de referencia. Las modificaciones se presentan en rojo y subrayadas así:

ANEXO 2. DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN MUTUA

Señores

Colombia Productiva – Cenisoft

Ciudad

Asunto: Documento de Aceptación Mutua

https://tunegociomasdigital.softwhere.com.co/consulta.html


Apreciados señores

Mediante el presente documento, yo ____________________, en mi calidad de Representante Legal de la

Empresa Proveedora _____________________________, con Nit ____________, como consta en el

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de ____________, el

cual anexo, y yo ________________, en mi calidad de Representante Legal de la Microempresa Beneficiaria

_____________________________, con Nit ____________, como consta en el Certificado de Existencia y

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de ____________, el cual anexo, manifestamos

que de mutuo acuerdo el proceso para implementar la solución tecnológica _______________________ por

parte de la empresa proveedora en la microempresa beneficiaria bajo el marco del programa Tu Negocio +

Digital iniciará el día ____ de ________ del 2021 y tiene fecha de finalización el día ____ de ______ de 2021

según cronograma revisado y aprobado por la microempresa. En caso que la microempresa no cumpla con

los tiempos de implementación aceptados en este documento se daría por terminada esta alianza y el bono

quedaría disponible para otra empresa beneficiaria del programa.

De igual forma manifestamos que sostuvimos una reunión el día _____ de ________ de 2021 en donde

acordamos dichas fechas, validamos que la microempresa beneficiaria no tuviera ningún vínculo contractual

vigente con la empresa proveedora y que ambas partes estamos de acuerdo con el alcance de la

implementación y los tiempos de la misma.

_____________________________________

Firma del Representante Legal Empresa Proveedora

Nombre:

Cédula:

Empresa:

_____________________________________

Firma del Representante Legal Microempresa

Beneficiaria

Nombre:

Cédula:

Empresa:

10. MAYOR INFORMACIÒN

Para mayor información pueden comunicarse al correo asismicronegocios@cenisoft.org,

aux1micronegocios@cenisoft.org, aux2micronegocios@cenisoft.org o contactomicronegocios@cenisoft.org

Vía telefónica pueden comunicarse con el Contact Center de Cenisoft a los números de celular: 310 806 7237

- 310 805 9779 - 322 825 1007.

mailto:asismicronegocios@cenisoft.org
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La presente adenda se publica el (26) de agosto de 2021 en la página web

https://tunegociomasdigital.softwhere.com.co/consulta.html

https://tunegociomasdigital.softwhere.com.co/consulta.html

