
 
 

 
 
                                                                                             
 
 

 

 
 

El suscrito      ________________, identificado con la cédula de ciudadanía número _____________expedida 
en _____________, debidamente facultado para la suscripción del presente documento y quien, en adelante, 
y para los efectos de esta CARTA DE COMPROMISO se denominará EL EMBAJADOR, mediante el presente 
instrumento se obliga de forma unilateral, incondicional e irrevocable a favor de la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A., FIDUCOLDEX, quien actúa como vocera del Patrimonio Autónomo INNPULSA 
COLOMBIA, y que en adelante se denominará INNPULSA COLOMBIA, en los términos que se indican a 
continuación, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que INNPULSA COLOMBIA es un fidecomiso de régimen administrativo de carácter privado, creado por 

la unión del Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Ley 
590 de 2000) y de la Unidad de Desarrollo Empresarial (Ley 1450 de 2011) en la Ley 1753 de 2015 - 
Artículo 13 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 modificado y adicionado por el artículo 46 de la 
Ley 2069 de 2020, fideicomiso que promueve el emprendimiento, la innovación y el fortalecimiento 
empresarial como instrumentos para el desarrollo económico y social, la competitividad y la generación 
de un alto impacto en términos de crecimiento, prosperidad y empleo de calidad.  

 

2. Que el artículo 126 de la Ley 1815 del 7 de diciembre del año 2016 por medio de la cual “se decreta el 

Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o de 

enero al 31 de diciembre de 2017”, estableció que “Los patrimonios autónomos cuya administración 

haya sido asignada por ley al Banco de Comercio de Colombia S.A. – Bancóldex, podrán administrarse 

directamente por este o a través de sus filiales”. 

 

3. Que en razón a la autorización legal impartida y, por definición de Política por parte del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, Bancóldex, Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A., sociedad de 

servicios financieros de economía mixta indirecta del orden nacional, filial de Bancóldex y el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, suscribieron el 24 de marzo de 2017 contrato de cesión del Convenio 

375 de 2012 con efectos a partir del 1º de abril de 2017. 

 

4. Que Una vez celebrado el contrato de cesión de posición contractual, el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo y Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX S.A. celebraron el 

contrato de fiducia mercantil de administración número 006-2017 cuyo objeto es la administración del 

patrimonio autónomo Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial INNPULSA COLOMBIA por parte 

de FIDUCOLDEX, quien actúa como vocera del mismo. 

 
 

 

 

 

 
Anexo No. 2  

Carta de Compromiso  
 

CARTA DE COMPROMISO SUSCRITA POR __________________ EMBAJADOR A FAVOR DE LA FIDUCIARIA 
COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A., FIDUCOLDEX, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO INNPULSA COLOMBIA. 



 
 

 

5. Que CEmprende es la iniciativa del Gobierno Nacional que facilita la conexión entre la academia, la 
empresa privada, el Estado y la sociedad para fortalecer, dinamizar y generar espacios de colaboración 
en el ecosistema de emprendimiento e innovación del país. El modelo se basa en la consolidación de 
una red de redes para fomentar el trabajo colaborativo y de sinergia entre las incubadoras (operadas en 
su mayoría por las universidades), las aceleradoras, los fondos de inversión, los proveedores de servicios 
tecnológicos a la medida de los emprendimientos, las grandes empresas, los desarrolladores de 
habilidades y capacidades para emprender, y el Gobierno Nacional anticipando política pública para 
facilitar y habilitar los emprendimientos; el propósito de CEmprende es crear y fortalecer la comunidad 
de emprendimiento del país, la cooperación y la innovación 
 

6. Que en aras de desarrollar habilidades en emprendedores y empresarios, INNPULSA COLOMBIA por 
medio de la Iniciativa CEmprende, abre la presente invitación para crear la RED DE MENTORES DE 
CEMPRENDE, programa con el cual buscamos continuar generando espacios que contribuyan al 
acercamiento de los empresarios colombianos para que trabajen en equipo y se sientan parte de un 
propósito común capaz de generar crecimiento económico y prosperidad para el país.  
 

7. Que INNPULSA COLOMBIA abrió la invitación “EMBA – 01” la cual tiene por objeto “En el marco de la 

presente invitación serán seleccionados al menos cinco (5) embajadores que residan en el exterior de 

acuerdo con lo establecido en la Tabla No 1 del numeral 2.6, que de manera voluntaria y sin retribución 

económica alguna, estén interesados en compartir sus vivencias, éxitos, fracasos, experiencias y visiones 

con emprendedores de Colombia.” 

 

8. Que, en cumplimiento de sus objetivos, INNPULSA COLOMBIA busca por medio de la presente invitación 

consolidar la Red de Embajadores con el propósito de establecer su estrategia de internacionalización 

con la finalidad de inspirar, escuchar, transmitir conocimiento, contribuir al crecimiento y lograr cambios 

positivos para los emprendedores del país. 

 
9. Que INNPULSA COLOMBIA mediante proceso de verificación de las postulaciones seleccionará al menos 

cinco (5) embajadores, quienes serán emprendedores y empresarios que cumplan con los requisitos que 

para tal fin defina INNPULSA COLOMBIA 

 

10. Que, por la naturaleza y propósitos de la presente invitación, resulta crucial la participación y 

compromiso de EL EMBAJADOR seleccionado en las actividades que se llevarán a cabo en el ámbito del 

programa EMPRENDE CON LOS EMBAJADORES CEMPRENDE.   

 

11. Que EL EMBAJADOR se postuló al programa EMPRENDE CON LOS EMBAJADORES CEMPRENDE y luego 

de superar las etapas resultó seleccionado. 

 

12. Que EL EMBAJADOR firma la presente carta de compromiso para su vinculación y participación en todas 

las etapas de la presente invitación propuesta por INNPULSA COLOMBIA con el programa de EMPRENDE 

CON LOS EMBAJADORES CEMPRENDE 

 

Previas las anteriores consideraciones la presente carta de compromiso se regirá por las siguientes: 
 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA - En virtud de la presente CARTA DE COMPROMISO y de conformidad con lo establecido en la 

Invitación con sus respectivas adendas si las hubiere, EL EMBAJADOR se obliga de forma unilateral a favor de 

INNPULSA COLOMBIA a: 

 
1. Participar voluntariamente, sin retribución económica y con compromiso en el programa EMPRENDE 

CON LOS EMBAJADORES CEMPRENDE DE INNPULSA COLOMBIA.  
 
 



 
 

 
2. Ayudar a emprendedores y empresarios, a través del aporte de su conocimiento, experiencia, vivencias 

y red de contactos, para generar capacidades y contribuir al mejoramiento de sus habilidades de 
acuerdo con sus necesidades puntales y relevantes para su crecimiento empresarial.  

3. Contar con la disponibilidad de tiempo mínima de cuatro (4) horas mensuales, necesarias para la 
ejecución del programa de mentoría definido en el Acuerdo de Mentoría suscrito con el Emprededor. 

4. Inspirar, escuchar y transmitir su know-how, experiencia, conocimiento, lecciones aprendidas entre 
otros a los Emprendedores. 

5. Apoyar al Emprendedor en la definición de las metas y temáticas a desarrollar durante el programa de 
Mentoría 

6. Lograr cambios positivos en los emprendedores mediante el aprendizaje experiencial partiendo de la 
reflexión, el análisis y la auto observación.  

7. Contribuir al crecimiento y consolidación del tejido empresarial colombiano. 
8. Documentar en los formatos indicados por INNPULSA COLOMBIA, las actividades realizadas durante la 

ejecución del programa.  
9. Hacer parte de EMPRENDE CON LOS EMBAJADORES CEMPRENDE DE INNPULSA COLOMBIA. 
10.Dar a conocer a INNPULSA COLOMBIA cualquier situación que pueda configurar un conflicto de interés 

de acuerdo con lo señalado en el Código de Buen Gobierno de Fiducoldex, especialmente en los casos 
en que concurra en un mismo programa, instrumento o convocatoria con su(s) Emprendedor(es) 
iNNpulsa, sin importar la calidad en que lo hagan. 

11.En todo momento deberá preservar el buen nombre e imagen institucional de INNPULSA COLOMBIA. 
 
PARAGRÁFO: El Embajador será evaluado por el Emprendedor e INNPULSA COLOMBIA una vez finalice el 
programa de mentoría y conforme a los compromisos definidos en el presente numeral. Según los resultados 
de dicha evaluación el Embajador podrá continuar o no siendo parte de EMPRENDE CON LOS EMBAJADORES 
CEMPRENDE DE INNPULSA COLOMBIA. 

 
SEGUNDA -DURACIÓN: El presente compromiso será irrevocable y su plazo dependerá de la duración de las 
Etapas que supere EL EMBAJADOR comprendidas en el programa EMPRENDE CON LOS EMBAJADORES 
CEMPRENDE DE INNPULSA COLOMBIA y seis (6) meses más. 
 
TERCERA – NATURALEZA DE LOS RECURSOS: EL EMBAJADOR certifica a FIDUCOLDEX, como vocera y 

administradora de INNPULSA COLOMBIA que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna 

actividad ilícita o de actividades de lavado de dinero proveniente de éstas o de actividades relacionadas con la 

financiación del terrorismo. 

 
En todo caso, si durante el plazo de vigencia del presente compromiso EL EMBAJADOR llegare a resultar 

inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades 

ilícitas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuese incluido en listas de control como las  de la 

ONU, OFAC, etc., FIDUCOLDEX como administrador de INNPULSA COLOMBIA, informará a EL EMBAJADOR su 

exclusión inmediata del programa EMPRENDE CON LOS EMBAJADORES CEMPRENDE sin que por este hecho 

esté obligado a indemnizar ningún tipo de perjuicio a EL EMBAJADOR. 

 

Para constancia se acepta por parte de EL EMBAJADOR a los ___ días del mes de _______de 2022. 

EL EMBAJADOR, 
 

 

NOMBRE:  

CÉDULA DE CIUDADANIA: 

 


