
 
 
 
 

 
 
 

AVISO INFORMATIVO  

CONVOCATORIA CTDE-2020 

 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Adjudicar recursos de cofinanciación no 

reembolsables a propuestas que tengan por objeto la transformación de unidades de 

desarrollo empresarial en Centros de Transformación Digital Empresarial, o apoyar la 

continuidad de los centros que fueron transformados por INNPULSA COLOMBIA 

bajo la convocatoria CTDE-017. 

 

Atendiendo a los principios de la función administrativa que rigen todos los actos del 

fideicomiso INNPULSA COLOMBIA, y en aras de hacer públicas sus actuaciones, 

revistiéndolas de transparencia, a través del presente Aviso Informativo, INNPULSA 

COLOMBIA se permite comunicar a todos los interesados lo siguiente:  

  

Luego de haber obtenido importantes avances en el desarrollo de la primera fase de 

los CTDE-2017, en la cual hubo resultados exitosos en la transformación digital del 

tejido empresarial de las regiones colombianas que contaron con cubrimiento, el 8 

de mayo de 2020 INNPULSA COLOMBIA abrió la convocatoria CTDE-2020 con el 

objetivo de continuar con la estrategia CTDE ampliando la cobertura nacional de la 

convocatoria, y así mismo apoyar la sostenibilidad de los CTDE existentes. 

 

Una vez abierta la convocatoria, el 10 de julio de 2020, INNPULSA COLOMBIA emitió 

la adenda No. 1 a los Términos de Referencia de la Convocatoria CTDE-2020, por la 

cual se establecía un banco de proyectos viables que podrían ser cofinanciados por 

INNPULSA COLOMBIA en el marco de la presente convocatoria de acuerdo con la 

disponibilidad de recursos. Este banco de proyectos se conformaría por propuestas 

que resultaron ser viables, pero que por limitación del presupuesto inicial, no podrían 

ser cofinanciadas en este momento, por lo que estaban sujetas a que INNPULSA 

COLOMBIA tuviese recursos para que pudiesen ser asignados a la ejecución de los 

proyectos.  

 

Es así que conforme a lo anterior, y dada la existencia de recursos disponibles para 

la cofinanciación de las propuestas que se encuentran en el banco de proyectos 

viables, FIDUCOLDEX S.A, actuando como vocera del Patrimonio Autónomo 

INNPULSA COLOMBIA, en el marco de la Convocatoria CTDE-2020, se permite 

informar que asignará la suma disponible de TRESCIENTOS NUEVE MILLONES 



 
 
 
 

 
 
 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE 

($309.252.540) a las dos (2) primeras propuestas que se encuentran en el banco de 

proyectos viables que hayan obtenido mayor puntaje en la evaluación de viabilidad.  

 

El presente aviso se publica el 22 de septiembre de 2020 en la página web de 

INNPULSA COLOMBIA en el siguiente enlace https://www.innpulsacolombia.com, 

en cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos de Referencia. 

 

FIDUCOLDEX S.A. - INNPULSA COLOMBIA 

https://www.innpulsacolombia.com/

