MODIFICACIÓN DE FECHAS DE ETAPAS CON BASE EN AMPLIACIÓN A PLAZO
DE CONVOCATORIA PREMIO GENIE 2020
La suscrita representante legal suplente de la empresa GENIE LATAM S.A.S., sociedad
identificada con NIT. 900.368.050 – 3 y con domicilio en la ciudad de Bogotá,
Cundinamarca; por medio de la presente se permite informar a los interesados en
participar en el concurso PREMIO GENIE 2020, que conforme la ampliación de plazo de
convocatoria, se hace necesario ampliar algunas de las fechas establecidas para las etapas
del concurso, por lo cual se modifican los términos y condiciones en el siguiente sentido:
1. Modificar las fechas contenidas en las siguientes cláusulas de los términos y condiciones
del PREMIO GENIE 2020

“SEXTO. CONDICIONES OBJETIVAS PARA LA SELECCIÓN DE LOS
PROYECTOS GANADORES Y ETAPAS DEL CONCURSO. Los proyectos
inscritos dentro de los plazos establecidos para la presente convocatoria y que
cumplan con los requisitos expuestos en el numeral anterior, serán evaluadas con
los siguientes criterios y etapas:
I. PRESELECCIÓN
[...]
3. Las treinta (30) empresas preseleccionadas serán notificadas vía correo
electrónico el día 20 de noviembre de 2020 y deberán enviar un video sencillo de
1 minuto de duración, con su pitch, con plazo máximo de entrega el 22 de
noviembre de 2020, siguiendo las siguientes recomendaciones: [...]
II. FINALISTAS
[...]
3. Las diez (10) empresas finalistas serán notificadas vía correo electrónico el día
24 de noviembre de 2020 vía correo electrónico.
III. GANADOR
Las diez (10) empresas finalistas deberán enviar un video de su pitch, de tres (3)
minutos, a contacto@genielatam.com hasta el día 25 de noviembre de 2020 a las
12:01 P.M. hora de Colombia. Estos videos serán publicados en las redes sociales
de GénieLATAM y los jurados darán un puntaje equivalente al noventa porciento

(90%) de la votación final. El diez por ciento (10%) restante será el resultado de la
votación del público a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, de
GénieLATAM @Genieconsultoria en facebook y @GenieLATAM en twitter desde
el 26 de noviembre de 2020 a las 12:01 A.M. hora de Colombia hasta el 26 de
noviembre de 2020 a las 11:59 P.M. hora de Colombia [...]”

Atentamente,
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