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OBJETO: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre la secretaria 
distrital de desarrollo económico y el consorcio BICTIA-CONNECT BOGOTÁ, para 
facilitar servicios de aceleración y de capital a empresas de Bogotá, que desarrollen 
productos o servicios basados en tecnologías transversales, de los sectores de software 
y tecnologías de la información y las comunicaciones, productos informáticos y 
electrónicos, y que cumplan con las características de los emprendimientos dinámicos.

El consorcio BICTIA-CONNECT, en su calidad de cooperante en el marco del convenio 
de cooperación para el desarrollo de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 
No. 376, en el cual se enmarca la presente convocatoria; conforme a lo establecido en 
los términos de referencia, se permite adendar en lo siguiente:

PRIMERO: Shobot, es un producto de la empresa Apertura Global SAS, la cual esta 
registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá, tal como se evidencia en documento 
adjunto para aplicar a la convocatoria. Durante la fase de preselección de las empresas 
que pasarán al bootcamp en el mes de enero de 2018, obtuvo en la calificación un 
puntaje que le permitió hacer parte de las 60 empresas seleccionadas.

Una vez revisado el domicilio contractual, se evidencia que la empresa tiene domicilio 
principal en Cajicá, lo que va en contravía del numeral 6 de los términos y condiciones 
del programa, que estipulaba como requisito habilitante “Empresas que tengan entre 1 y 
4 años de constituidas en Bogotá”.

Dado lo anterior se concluye por parte del comité técnico en sesión del 20 de diciembre 
de 2018, el Director del Proyecto y la supervisión del convenio, retirar a la Empresa 
Apertura Global con su producto Shobot, e incluir al listado de preseleccionados al 
bootcamp la empresa que ocupa el puesto 61 denominada “Nativo CO SAS”.

La presente se publica el 20 de diciembre de 2018 en la pagina web 
https://www.capitaltec40.com/ en cumplimiento de las condiciones indicadas en los 
términos de referencia.


