
 

 

 

RESPUESTAS DE INQUIETUDES 

 

TÉRMINOS DE INVITACIÓN SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS MISIÓN EMPRESARIAL 

 

ISRAEL - 22 

 

 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: Invitación para seleccionar empresas innovadoras y de alto impacto 

colombianas entre Start-ups y/o PyMES para participar en una misión empresarial que busca otorgar 

un proceso vivencial de conexiones de valor en el ecosistema de Israel 

 

NOTA: Los nombres de las personas jurídicas que presentaron preguntas en el marco de la  invitación 

no serán publicados, se reemplazan por la denominación “terceros interesados”. 

 

OBSERVACIÓN No. 1  

 

“Por medio del presente, me permito solicitar aclaración respecto a la nota del punto 3.1., con relación 

a las empresas que no podrán postularse a la misión empresarial Israel 2022, por haber participado en 

la Misión empresarial Israel 2021 y Expo Dubái 2021 de INNPULSA COLOMBIA. 

 

Esto, con el fin de aclarar, si la participación de los eventos a que se refieren consiste en haber participado 

en alguno de los dos eventos, bien sea de la Misión empresarial Israel 2021 o Expo Dubái 2021 o haber 

participado de los dos eventos organizados en el año 2021.” 

 

RESPUESTA No. 1  

 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.1 del CAPITULO 3 de los términos de la invitación, se 

establece:  

 

“(…) NOTA: No podrán postularse a la Convocatoria de selección de empresas para participar 

en la Misión Empresarial, aquellos emprendimientos o empresas que hayan participado en la 

Misión empresarial Israel 2021 y Expo 2021 de INNPULSA COLOMBIA. (…)”  

 

Conforme lo anterior, se precisa que existe limitación para aquellos proponentes que hayan 

participado presencialmente en las Misiones realizadas a Israel y/o Dubái en el año 2021, (Es decir, 

haber sido seleccionados como beneficiarios, en el marco de alguna de estas misiones enunciadas) 

en tal sentido se aclara que los términos no establecen como condición haber participado en eventos 

“asociados” a estas Misiones.  

 

OBSERVACIÓN No. 2  

 

“Por medio del presente, solicito información si dentro del anexo 1, correspondiente a la carta de 

compromiso puede ir como delegado autorizado, tanto el representante legal de la empresa y el suplente 

del gerente, a fin de que queden legalizados dentro de la misma las dos figuras que podrían asistir a la 

misión empresarial Israel 2022.” 

 

RESPUESTA No. 2  



 

 

 

De acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia numeral 3.2 REQUISITOS HABILITANTES, 

(…) DOCUMENTOS HABILITANTES QUE DEBERÁN PRESENTARSE numeral 6. documentos del asistente 

a la misión La empresa deberá postular a un (1) integrante de su equipo directivo quien realizará el 

viaje para cumplir con las actividades propias de la Misión, deberá acreditar los siguientes documentos. 

(…) numeral (7). Carta de Autorización de Participación. En el evento que el asistente, no sea el 

Representante Legal principal o suplente del Postulante, deberá aportarse una comunicación de 

designación emitida por el representante legal, autorizando la participación de la persona que 

representará la empresa en la misión empresarial a Israel. 

 

De acuerdo con lo anterior iNNpulsa Colombia solo permitirá la postulación de (1) una sola persona 

de la empresa quien realizará el viaje para cumplir las actividades propias de la misión, no obstante; 

en caso de determinarse por parte del proponente, la necesidad de tener una figura o un integrante 

adicional, deberá informarlo en su propuesta, adjuntando las autorizaciones pertinentes. Se resalta 

que los beneficios otorgados por iNNpulsa Colombia para las EMPRESAS INNOVADORAS Y DE ALTO 

IMPACTO COLOMBIANAS ENTRE START-UPS Y/O PYMES seleccionadas están delimitados para un (1) 

integrante por cada empresa, en tan sentido será a cargo del proponente delimitar quien será el 

integrante seleccionado para asistir a esta misión, y si se determina un integrante adicional, el 

proponente seleccionado deberá cubrir costos derivados de la participación del integrante adicional. 
 

Lo anterior teniendo en cuenta que el integrante postulado, será objeto de validación y evaluación 

de cara a lo establecido en los términos de referencia, numeral 3.2. REQUISITOS HABILITANTES sub 

numeral, 6 DOCUMENTOS HABILITANTES QUE DEBERÁN PRESENTARSE.  Documentos del asistente 

a la misión, asi como del numeral 3.3.3. CRITERIOS POR EVALUAR EN LA SUSTENTACIÓN.  
 

OBSERVACIÓN No. 3  

 

“Buenas tardes, (…) soy un Tercero Interesado, quería saber si es posible aplicar a la convocatoria como 

Empresa de Alto potencial en las cohortes 2022 o 2021.” 

 

RESPUESTA No. 3  

 

De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia numeral 3.1 QUIENES PUEDEN 

PARTICIPAR, se establece pueden participar Personas jurídicas legalmente constituidas en Colombia 

(Start-Ups y/o PyMES) que hayan hecho parte de alguno de los instrumentos de emprendimiento y/o 

fortalecimiento empresarial de INNPULSA COLOMBIA como (…) ESCALANDO EMPRESAS DE ALTO 

POTENCIAL (…).  

 

El presente se publica el veinticuatro (24) de mayo de 2022 en la página web 

https://www.innpulsacolombia.com en cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos de 

Referencia. 
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