
 

 

 
 

 

 

 

 

ADENDA Nº1 A LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA DEL PROGRAMA 

FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS EN 

CALDAS 2023 

 

Convocatoria a empresas para 

fortalecimiento de procesos de 

innovación, como estrategia para 

reactivación económica. 

 
Subregiones de Caldas 

 

 
Manizales, marzo 2023 

 

2023 



                                                          
                                                       

Términos de Referencia  

Convocatoria a empresas para el fortalecimiento 
de empresas en subregiones de Caldas  

Marzo de 2023 
 

 

 

Mediante la siguiente adenda se modifican los términos de publicados el 10 de marzo del 

2023 en el enlace correspondiente a la convocatoria cuyo propósito es “A través del 

Programa de Fortalecimiento de Proceso de Innovación, se busca seleccionar ciento veinte 

(120) emprendimientos y/o empresas a acompañar, la cuales deben haber cumplido con las 

condiciones habilitantes. Las que no logren pasar el filtro, quedan en banco de elegibles para 

las siguientes cohortes”.  

 

Conforme a lo establecido en el numeral 15 de los términos de referencia del programa 

Fortalecimiento de Proceso de Innovación Caldas 2023, se permite ajustar el siguiente ítem 

con la presente adenda: 

15. CAMBIOS EN LA CONVOCATORIA 

eCosystemBT podrá en cualquier momento, realizar cambios en los términos de la presente 

convocatoria, para lo cual se publicarán las diferentes adendas que se requieran. Es 

obligación de los equipos empresarios postulantes y postulados, consultar de manera 

constante los canales de comunicación en el que se publicarán los cambios pertinentes. 

 

Dado lo anterior, se modifica el numeral 13 “CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA”, las 

modificaciones se escriben en color rojo y están subrayadas: 

13. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

El desarrollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con el siguiente 

cronograma, el cual podrá ser modificado, suspendido o cancelado por eCosystemBT sin 

restricción, mediante adenda a los presentes términos de referencia, que será publicada en 

diferentes canales de comunicación: 

ITEMS FECHA 



                                                          
                                                       

Términos de Referencia  

Convocatoria a empresas para el fortalecimiento 
de empresas en subregiones de Caldas  

Marzo de 2023 
 

 

Convocatoria 
10 de marzo de 2023 hasta el 09 de abril del 2023 
(11:59 p.m) 

Solución de inquietudes 
10 de marzo de 2023 hasta el 31 de marzo del 
2023. 

Selección de emprendimientos / 
empresas 

Del 10 al 13 de abril de 2023 vía correo 
electrónico 

Publicación de resultados 14 de abril de 2023 

Kickoff Martes 18 de abril de 2023 

Tabla 1. Cronograma de convocatoria 

Las demás estipulaciones de los términos de referencia permanecen igual.   

Dado en Manizales, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo del año dos mil tres (2023). 
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