
 

 

 

 
 

 

 
 

PAI-7165 
Bogotá D.C., 19 de octubre de 2021 

 
Señora 
ISAURA MILENA TORRES CERVANTES 
Tel: 3012933171 

Riohacha -Guajira 

ASUNTO: Respuesta Petición / EXT21-00110234 Respuesta a oficio OFI21-00115862 

Respetada Señora Isaura, 

En atención a su petición de fecha 1 de julio de 2021, recibida a la mano durante las visitas realizadas 
recientemente por el señor Presidente de la República al departamento de La Guajira, escrito remitido por 
competencia por la Presidencia de la República a nuestro correo institucional info@innpulsacolombia.com , el 
pasado 8 de septiembre de 2021, mediante solicita apoyo frente a su proyecto de negocio denominado 
“Refresquería o venta de fritos”, para el sostenimiento de su familia. 

 

Sobre el particular, el Patrimonio Autónomo iNNpulsa Colombia se permite dar respuesta a su escrito de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 491 de 20201, bajo los siguientes términos: 

 

En primer lugar, nos permitimos agradecer la remisión de su comunicación y para efectos de la atención que 
merece la misma, es importante precisar que, el Patrimonio Autónomo iNNpulsa Colombia administrado por 
FIDUCOLDEX S.A., apoya y promueve el emprendimiento, la innovación y el desarrollo productivo del 
ecosistema empresarial colombiano por medio de instrumentos y programas que permiten potencializar las 
capacidades de los empresarios, movilizando recursos financieros, apoyo técnico e incidiendo positivamente 
en la mentalidad y la cultura empresarial del país con el fin de aportar a la meta de Colombia como el tercer 
país más innovador y competitivo de América Latina en 2025. 

 

En iNNpulsa Colombia trabajamos para forjar las empresas del futuro, que son fuente de riqueza y prosperidad 
para toda Colombia: innovadoras, productivas que crecen para aportar al crecimiento económico del país, 
acompañamos a empresarios y emprendedores en su aventura para que alcancen su máximo potencial y sean 
los protagonistas del crecimiento económico, sin importar su tamaño o tipo de negocio. El papel del área de 
Innovación y Emprendimiento de iNNpulsa Colombia es retar a los empresarios y emprendedores innovadores 
a lograr su misión para que lleguen más lejos, aprendan de sus debilidades y se mantengan en pie con el 
objetivo de ser cada vez mejores. 

 

Concordante con lo anterior, es de indicar que, el Patrimonio Autónomo iNNpulsa Colombia, otorga recursos 
de cofinanciación únicamente a través de convocatorias, publicadas en la sección ‘Oferta’ de nuestra página 
web http://www.innpulsacolombia.com/es/ofertas, es así que, en cada convocatoria usted va a encontrar 

 

1 
ARTÍCULO 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia 

Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: 

 

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 
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información sobre el objeto de la misma, para qué fue creada, a quien está dirigida, qué ofrece, sus beneficios, 
recursos disponibles, los requisitos y los documentos que requiere leer y diligenciar para presentar su 
propuesta. 

 

Bajo este orden de ideas, todos los aspirantes a participar de los diferentes instrumentos con los que cuenta el 
Patrimonio Autónomo iNNpulsa Colombia, deben surtir el proceso de postulación y cumplir con los requisitos 
establecidos en los términos de cada convocatoria, para efectos de poder acceder a los recursos de 
cofinanciación mencionados, ya que los mismos, no son entregados de manera directa. 

 

Precisado lo anterior, le informamos que nos encontramos con la mayor disposición para efectos de atender su 
requerimiento, por lo cual, la invitamos a que se ponga en contacto con nuestro funcionario Daniel Forero, al 
correo Daniel.forero@innpulsacolombia.com , así mismo, ponemos a su disposición nuestro correo electrónico 
institucional info@innpulsacolombia.com y nuestras líneas telefónicas 7437939 en Bogotá D.C., y en el resto 
del país 01 8000 180098, donde serán atendidas las inquietudes que se presenten sobre los programas que 
desarrollamos. 

 

Por último, adjuntamos al presente, el Brochure de la oferta de iNNpulsa al corte de 16 de agosto, cabe precisar 
que, mencionado Brochure, está dividido en 4 partes para facilitar su comprensión, así: 

1. Etapas del emprendimiento: Esta sección le explicará cada una de las etapas del emprendimiento 
para que se identifique con una de ellas y pueda relacionar la oferta adecuada para usted. 
Las etapas que encontrará en el Brochure son: Pre-semilla, Semilla, Temprana, Escalamiento y 
Consolidación. 

 

2. Temáticas de apoyo: Estas son 8 y están debidamente explicadas en el Brochure. Además, indican 
a qué etapas del emprendimiento cobija. 
a. CEmprede. 

b. Ruta de los Héroes. 
c. Núcleo – e. 
d. Labdigital. 
e. Aldea. 
f. MegaINN. 
g. MiLab. 

h. CapitaLab. 
 

3. Los programas: El brochure contiene todos los programas con su respectivo enlace a internet, desde 
donde podrá acceder a mayor información como beneficios y requisitos para participar. 

 

4. Eventos: Esta última parte contiene los eventos propios de iNNpulsa Colombia y de otras entidades 
que también apoyan el emprendimiento. 

 
Según su carta usted dice que “tiene la idea de emprender mediante un comercio” para lo cual dentro de 
toda la oferta le recomendamos que se centre en los siguientes puntos, aclarando que por el momento ninguno 
de los programas le dará recursos económicos para arrancar el emprendimiento, pero si le brindarán 
información útil para dar el primer paso. 

 
- CEmprende, pág 4: Inscríbase en nuestra puerta de entrada para obtener el boletín mensual que le 

ayudará a conocer lo que sucede alrededor del emprendimiento, no solo estará enterada de la oferta 
de iNNpulsa sino de otras entidades externas. 

- 
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- Héroes Fest, pág 5: En este evento encontrará más inspiración para emprender a través de los 
caminos que han recorrido otras personas que ya saltaron de la idea a la acción. 

- Infinited, pág 5: Son cursos que le ayudarán a pensar en su idea de emprender mediante un comercio. 
- Cursos Platzi, pág 5: Son cursos que le ayudarán a pensar en su idea de emprender mediante un 

comercio. 
 

- Apps.CO, pág 6: Este programa tienen 2 temas que podrá encontrar pertinentes: 
 

✓ Los semilleros de emprendimiento digital: Son espacios de experimentación e investigación 
para la creación de iniciativas digitales, a través del uso de las metodologías ágiles de 
emprendimiento. 

✓ Cursos virtuales gratuitos: 10 temas que podrá encontrar pertinentes para su proyecto de 
emprendimiento. 

 

Si bien estas son algunas recomendaciones para dar el primer paso, le indicamos que, puede explorar toda la 
oferta y realizarnos las preguntas que desee, agendando una cita virtual por medio de la plataforma Teams con 
Daniel Forero usando el siguiente enlace: https://calendly.com/daniel-forero-servicio-cliente. La descarga del 
Brochure actualizado semanalmente lo puede encontrar en el siguiente enlace: https://bit.ly/3AC6NX8. 

 

En los anteriores términos damos respuesta a su petición y estaremos atentos a resolver cualquier inquietud 
adicional que se presente. 

 
Cordialmente, 

 

 

HERNÁN PARDO BOTERO 
Director Jurídico 
Patrimonio Autónomo INNpulsa Colombia, cuyo vocero y administrador es Fiducoldex S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboro: Giovani Rosero 
 

Cco. ANA MARIA PALAU ALVARGONZALEZ / Consejera Presidencial para las Regiones / contacto@presidencia.gov.co 
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