ADENDA Nº 001 A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
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 proveedoras de la solución tecnológica
de pasarela de pago en las microempresas beneficiarias.
Objetivo de la convocatoria:
Seleccionar a las empresas proveedoras de 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 numeral Nº 8 de los términos de referencia. Las modificaciones se
presentan en rojo y subrayadas así:
8. CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA
Fecha de apertura de la
convocatoria
Fecha
Cierre
de
la
convocatoria
Notificación final de los
proveedores seleccionados

12 de julio del 2021
06 de agosto del 2021 – 12:00m
12 de agosto del 2021
A los seleccionados del programa les llegará una notificación de
confirmación de su elección como tal, vía mensajes de texto y/o correo
electrónico.

Los demás requerimientos contenidos en los Términos de Referencia iniciales, se mantienen en las mismas
condiciones.

La presente adenda se publica el (27) de
https://tunegociomasdigital.softwhere.com.co/consulta.html

julio

de

2021

en

la

página

web

10. MAYOR INFORMACIÒN
Para mayor información pueden comunicarse al correo asismicronegocios@cenisoft.org o
contactomicronegocios@cenisoft.org Vía telefónica pueden comunicarse con el Contact Center de Cenisoft al
número celular: 310 806 723

