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1.- ANTECEDENTES: 

 
El 9 de noviembre de 2022 fueron publicadas las bases donde constan los Términos y Condiciones 
aplicables al Desafío 7 del Concurso denominado INNÓVATE Generando Valor         2022, quien en 
adelante se denominará indistintamente ‘El Concurso’. 

 
Los Términos y Condiciones Generales de dicho Concurso, organizado y promocionado por el 
Centro de Innovación y Tecnología – ICP de Ecopetrol S.A. y la Corporación Red de Instituciones de 
Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano – UNIRED®, se encuentran 
publicados en el sitio web: www.concursoinnovate.com. 
 
2.- MODIFICACIÓN PARCIAL DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO: 

 
A través del presente documento, Ecopetrol S.A. y UNIRED dejan constancia de las siguientes 
modificaciones a los Términos y Condiciones del Concurso aplicables al Desafío No. 7: 

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 
 

ACTIVIDAD Fechas 

Lanzamiento 09 de noviembre de 2022 

Apertura de convocatoria e inicio de registro de 
propuestas en la plataforma 

09 de noviembre de 2022 

Cierre de convocatoria 11 de diciembre de 2022  

Validación de requisitos y preselección de 
propuestas 

12 al 26 de diciembre de 2022 

Sustentación de iniciativas preseleccionadas   27 al 28 de diciembre de 2022 

Anuncio del ganador de desafío   02 al 05 de enero de 2023 

Revisión de plan de implementación y 
formalización 

16 al 20 de enero de 2023 

Tiempo de ejecución  6 meses 

 

3.- INTEGRIDAD: 
 

En todo aquello que no sea modificado expresamente por el presente instrumento deberán 
entenderse plenamente vigentes los Términos y Condiciones del Concurso aplicables al Desafío 7, 
los que junto con el presente documento deben entenderse como un solo instrumento para todos los 
efectos legales. La presente modificación se entenderá íntegramente conocida y aceptada por los 
concursantes por el sólo hecho de participar del Concurso. 

 
Los Términos y Condiciones aplicables al Desafío 7 de este Concurso se encuentran a disposición 
del público en el sitio web: www.concursoinnovate.com 

 
Bucaramanga, 16 de diciembre de 2022. 

http://www.concursoinnovate.com/

