
 

 

 

ADENDA 01 - TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONVOCATORIA 

 
 

FORMACIÓN PARA CONSEGUIR INVERSIÓN PARA 
STARTUPS CON PLATZI 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

DISTRITO DE MEDELLÍN 



 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN 35 STARTUPS PARA EL PROCESO DE FORMACION CON 
PLATZI  
 
En Medellín a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2022, La Secretaria de Desarrollo Económico 
procede a expedir la presente ADENDA considerando:  
 
Que el público objetivo de este programa se ubica en el sector empresarial tecnológico, donde la dinámica 
propia de este sector tiene sus picos más altos de prestación de servicio, ventas, estabilización y 
mantenimiento de las APPs y desarrollos en los meses de diciembre y enero; y que algunos de los 
empresarios no se encuentran disponibles para atender las actividades derivadas de la ejecución del 
proceso, las cuales entre otras, están previstas de manera sincrónica, situaciones que impactan e 
incrementan el riesgo de no concurrencia para el desarrollo de las actividades a ejecutar durante la 
temporada de fin de año, lo que dificulta la consecución del objeto del contrato y el cumplimiento del 
cronograma del mismo. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, hasta la fecha la concurrencia al proceso por parte de la población 
objeto no ha sido la esperada, se hace necesario ampliar el plazo de inscripción para las STARTUPS de la 
ciudad, el cual se encuentra publicado en la página Web 
https://www.medellindigital.gov.co/index.php/home/temas-de-interes/154-convocatoria-para-las-
startup-de-medellin, con el fin de obtener una mayor participación en la convocatoria, cumplir con las 
métricas y el objetivo de este proceso  
 
Por lo anterior, se hace necesario modificar el cronograma de la siguiente manera 
 

 
 
 

ACTIVIDAD INICIO FIN

1. Convocatoria y Selección

Convocatoria para startups 12/7/22 1/17/23

Comunicación seleccionados 1/18/23 1/18/23

Formación

Asignación de licencias (acceso 

a Platzi) 

Onboarding (kickoff). Ajustes de 

acceso a cuentas y correos 1/12/23 1/18/23

Curso: Finanzas para Startups 

*asincrónico 1/19/23 1/20/23

Curso: Cómo entrar a YC 

*asincrónico

North Star Metric - Workshop 1/23/23 1/27/23

Curso: Conseguir Inversión para 

Startups *asincrónico 1/30/23 2/3/23

Curso: Estrategias y Tácticas 

para Levantar Capital de Riesgo * 

asincrónico

Workshop: levantamiento de 

capital 2/6/23 2/10/23

Curso: How to pitch in english 

*asincrónico

Workshop: cómo hacer un pitch 

frente a inversionistas 2/13/23 2/17/23

Investor Forum y Networking

Investor Forum: 

- Sesión de Pitch con las 15 

mejores Startups del programa. 

- Selección de los 3 finalistas y 

ganador. 2/20/23 2/24/23
Evento de Networking con los 3 

finalistas. 2/20/23 2/24/23

Mes/Dia/ Año

Mes/Dia/ Año

Mes/Dia/ Año



 

 
Otras disposiciones a modificar dado el bajo nivel de inscripciones alcanzadas y la misma solicitud de los 
empresarios de STARTUPS ; aplican  a los requisitos que a continuación se relacionan: 
 
Fecha de constitución: sin límites de años de creación 
Número de empleados: sin límites en número de empleados  
Asignación de cupos en la medida que van cumpliendo requisitos, hasta agotar cupos  
 
Modificaciones que se realizan con el objetivo de dar cumplimiento al objeto contractual, ampliación de 
oportunidad y generación de impacto al sector empresarial tecnológico. 
 

Las demás disposiciones contenidas en los términos de la convocatoria continúan sin modificación alguna.  

 


