
 

 
 
 

 

 

ADENDA 2 

CONVOCATORIA EMPRENDEDORES - PROGRAMA APPS.CO – 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL POWERED BY FAIR LAC- EMIA-22 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Seleccionar y acompañar hasta quince (15) emprendimientos 

digitales que desarrollan y/o utilizan la tecnología de inteligencia artificial a través de una oferta 

especializada enmarcada en dos componentes (tecnológico y de ética en la inteligencia artificial), 

con la finalidad de dotarlas de las herramientas más actualizadas y útiles para el desarrollo 

tecnológico de sus negocios y su potencial de crecimiento e internacionalización. 

FIDUCOLDEX S.A., obrando como vocera del Patrimonio Autónomo INNPULSA COLOMBIA, 

conforme lo establecido en el numeral 1.5 MODIFICACIÓN A LOS TÉRMINOS DE 

INVITACIÓN- ADENDAS, se permite modificar los términos de referencia. 

Las modificaciones se escriben en letra cursiva, subrayado o en color rojo para su fácil 

identificación. 

 

PRIMERO: Se modifica el numeral 2.3 CRONOGRAMA DE LA INIVTACIÓN, en el sentido de 

ampliar la fecha de cierre del panel de evaluación (virtual) así como la fecha de comunicación de 

los emprendimientos seleccionados, por lo que el mencionado numeral queda así: 

 

“2.3 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 

 

ACTIVIDADES FECHAS LUGAR 

Apertura proceso de postulación 21/02/2022 
Se publicará en la página web de 

www.innpulsacolombia.com 

Formulación de inquietudes  
Hasta el 22/02/2022 a las 6 

p.m. 

Correo electrónico: 

info@innpulsacolombia.com (dirigido a 

INNPULSA COLOMBIA, indicando en el 

asunto el nombre y número de la 

INVITACIÓN)  

Respuesta de inquietudes  Hasta 24/02/2022 
publicado en página web 

www.innpulsacolombia.com 

Cierre de proceso de postulación 
Hasta el 11/03/2022 a la 1 

p.m. 

Postulación al link: 

https://innpulsacolombia.com/form/appsbid-

fair-lac. 

Panel de evaluación (virtual) Hasta el 25/03/2022 

El enlace será remitido a los 

emprendimientos digitales pre – 

seleccionados.  

mailto:info@innpulsacolombia.com


 

 
 
 

 

 

NOTA: INNPULSA COLOMBIA se reserva el derecho de terminar el Programa, de modificar y/o 

ajustar las condiciones de participación, sin asumir por ello responsabilidad alguna frente a los 

emprendimientos digitales que voluntariamente tomaron la decisión de participar.”  

 

La presente se publica el 18 de marzo de 2022 en la página web 

https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos 

de Referencia.  

 

FIDUCOLDEX S.A – INNPULSA COLOMBIA 

 

 

Comunicación de los 

emprendimientos seleccionados 
Hasta el 28/03/2022 

 Notificación directa dirigida a los 

emprendimientos digitales y publicación en 

página web.  


