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1. CAPITULO I - CONDICIONES GENERALES 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

INNPULSA COLOMBIA  es un fideicomiso 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 adicionado y modificado 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.   

 

De conformidad con lo ordenado en el artículo 13 de la Ley 1753 de 2015, el 15 de julio de 2015 se celebró 

entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. – 

Bancóldex, el Convenio Interadministrativo No. 375-2015, estableciendo las directrices para el cumplimiento 

de dicha administración por parte de BANCÓLDEX.  

 

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”.  

 

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 el contrato de cesión del Convenio 375 de 2015, 

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

 

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 

INNPULSA COLOMBIA, por parte de Fiducoldex, quien actúa como vocera de este.  

 

Para cumplir con la misión determinada por la Ley, INNPULSA COLOMBIA materializa y opera diferentes 

programas, alianzas y convocatorias de recursos financieros y no financieros (no reembolsables), los cuales 

han sido diseñados y dirigidos a diferentes tipos de empresas, sectores e instituciones regionales y 

nacionales.  

 

En consecuencia, la gestión de INNPULSA COLOMBIA se enfoca en:  

  

• Transformar la mentalidad y cultura de los colombianos: fomentar el ambiente propicio para que 

los colombianos asuman el reto de emprender, innovar y mejorar la productividad de sus empresas, 

trabajando en la eliminación de barreras mentales que frenan su desarrollo creativo y activando 

pensamientos constructivos que potencialicen sus capacidades.  



 

 

 

 

 

• Crear comunidad: promover el 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. Facilitar la articulación de sus capacidades creativas, técnicas y financieras 

con los demás actores del ecosistema.  

• Favorecer el emprendimiento y la innovación empresarial: diseñar y ejecutar instrumentos, 

programas, servicios especializados y estrategias de financiación para acompañar a las empresas 

en todo su proceso de creación y crecimiento, desde la superación de obstáculos que lo impiden, 

hasta la gestión de recursos y apoyo técnico para que no dejen de avanzar y conquistar nuevos 

mercados como empresas de alto impacto.  

• Trabajar por el crecimiento rentable y sostenido de las empresas: promover que todas las empresas 

del país incrementen su productividad, que logren su máximo potencial para acceder y prosperar 

en nuevos mercados, incentivando la sofisticación y diversificación de sus productos y servicios, la 

adopción de nuevas tecnologías y la inclusión productiva.  

 

El PND 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, contempla el “Pacto por el 

emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que 

potencie todos nuestros talentos”, En este eje se incluyó la línea estratégica “Crear Iniciativas de desarrollo 

y fortalecimiento empresarial” que plantea la necesidad de facilitar el acceso de emprendedores a la oferta 

institucional; y el fortalecimiento de actores como incubadoras, aceleradoras, entre otros. 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo establece entonces el objetivo específico de “Consolidar el 

Ecosistema de Innovación y Emprendimiento para crear empresas con alto potencial de crecimiento y 

aumentar el crecimiento de empresas jóvenes”. Esto, a través de la generación de competencias para el 

emprendimiento, la innovación y la creatividad. Adicionalmente, el fomento de estrategias como espacios 

de trabajo y creación de redes para facilitar la interacción de los emprendedores, así como la creación y el 

fortalecimiento de instituciones de apoyo al emprendimiento con servicios pertinentes y de calidad. 

 

La Política de Desarrollo Productivo contenida en el documento Consejo Nacional de Política Económica y 

Social (CONPES) No. 3866 del año 2016, con el objetivo de solucionar las fallas de mercado y de gobierno 

que limitan el desarrollo de los determinantes de la productividad requeridos para que el país mejore sus 

niveles de productividad, diversificación y sofisticación, establece la Línea de Acción No. 2 – Aumentar la 

actividad innovadora y el emprendimiento en el aparato productivo, con el propósito de ajustar la oferta a 

las necesidades específicas de los empresarios desde la fase de emprendimiento hasta la consolidación de 

capacidades para desarrollar innovaciones para el mercado. 

 

De igual manera, el Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia, aprobó la Política 

Nacional de Emprendimiento No. 4011 del año 2020, cuyo objetivo es “Generar condiciones habilitantes en 

el ecosistema emprendedor para la creación, sostenibilidad y crecimiento de emprendimientos que 

contribuyan a la generación de ingresos, riqueza y aumentos en la productividad e internacionalización de 

las empresas del país”. 

 

Las tecnologías digitales están transformando la economía y la manera de hacer negocios. En tal sentido, 

está redefiniendo el diseño, la producción, el consumo, el servicio y el ambiente competitivo. Varios estudios 

confirman que la revolución digital tiene un impacto significativo sobre el comercio (aumenta y diversifica 

las exportaciones de las pequeñas empresas), expande el comercio de servicios, simplifica las operaciones 

comerciales y posibilita que las empresas que son digitales desde su origen hagan un lanzamiento en varios 



 

 

 

 

 

mercados, estableciendo una presencia regional (Late, 2017). Por dichas razones, las tecnologías digitales 

son también clave para el emprendimiento de alto impacto. 

 

En complemento de esta estrategia, resulta necesario y pertinente crear espacios en los cuales los 

emprendedores puedan conectarse y compartir información y experiencias, así como identificar retos 

comunes. Los emprendedores deben vincularse de una manera activa al ecosistema nacional y a 

ecosistemas internacionales para dar a conocer sus necesidades y propuestas al gobierno y otros entes 

clave para su crecimiento. Asimismo, es necesario realizar, de manera periódica, encuentros con diferentes 

actores del ecosistema nacional y actores de ecosistemas internacionales, incluyendo a el gobierno, 

incubadoras, aceleradoras, entidades de financiación de empresas jóvenes y demás entidades privadas que 

apoyan el emprendimiento, con el fin de generar una interacción constante y activa que favorezca su 

expansión. 

  

Por otra parte, el 11 de agosto de 2020, Colombia e Israel ratificaron el Tratado de Libre Comercio (TLC) 

que los dos países firmaron en 2014, el cual abre la puerta a una nueva etapa en la relación entre estas dos 

naciones. Los ejes de este nuevo relacionamiento serán la innovación y las oportunidades comerciales. 

  

De acuerdo con la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) y lo dicho en la Ley 2069 de 2020, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del patrimonio autónomo INNPULSA COLOMBIA, 

propuso la presencia física de INNPULSA COLOMBIA en el estado de ISRAEL como parte de los programas 

del gobierno que promueven la innovación y el emprendimiento, para que a través de esta presencia física, 

se conecten los ecosistemas de innovación y emprendimiento de ambos países con el fin de acceder a 

nuevos mercados, transferir conocimiento y tecnología de punta y acercar a fondos de capital de inversión 

para los emprendedores de alto impacto y el sector empresarial colombiano. 

 

En tal sentido, el ecosistema tecnológico israelí es uno de los más dinámicos del mundo. Así lo confirma el 

informe anual de la empresa Start -UpBlink, “Start - Up Ecosystem Index” (2021). En este reporte integran 

información de diferentes fuentes públicas y generan un ránking mundial de ciudades y países en relación 

a sus capacidades tecnológicas, con el foco puesto en las empresas jóvenes o Start - Ups. Israel suma 27,741 

puntos y completa el podio detrás de Estados Unidos y Reino Unido. El listado toma en cuenta cantidad de 

Start - Ups, calidad de las mismas y el entorno empresarial que favorece su surgimiento, su desarrollo y su 

sostenibilidad. 

  

En la misma medida, el reporte de IVC-MEITAR: ISRAELI TECH REVIEW (2021) confirma que Israel es una 

nación ideal para los emprendedores. Especialmente en el ámbito tecnológico pues tiene una de las 

concentraciones más altas de Start-Ups en el mundo (solo en Tel Aviv pueden encontrarse más de 3.200 

Start-Ups). La proporción es de aproximadamente 1  Start-Up por cada 400 habitantes. Además, en Israel 

tienen presencia activa 2,397 inversionistas prestos a invertir en proyectos con potencial de innovación y 

más de 200 fondos de capital privado, lo que permite el desarrollo de las empresas en sus primeros años 

para posteriormente, y una vez que han alcanzado la madurez tecnológica, desarrollarse con éxito a nivel 

internacional. 

 

El año 2021 fue un año excepcional no solo en términos de responder al impacto global de la COVID-19 

que comenzó en 2020, sino también porque aceleró cambios en el ámbito tecnológico: estamos 

empezando a esperar lo inesperado debido al creciente flujo de capital en el mercado de valores israelí. En 

Israel, las empresas emergentes locales recaudaron USD 25,600 millones durante 2021 en 773 rondas de 



 

 

 

 

 

inversión, un aumento de casi el 150 % comparado con el año 2020. Solo en el cuarto trimestre (Q4) del 

año 2021 la inversión fue de USD 8,000 millones en 206 transacciones. En el 2021 se registraron 75 salidas 

en bolsa (IPOs Internal Public Offerings), 23 en Wall Street. También se registraron 163 acuerdos de fusiones 

y adquisiciones por un total de USD 12,000 millones. 

 

 
 

Adicional a esto, el ecosistema de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y emprendimiento de 

Israel cuenta con un apoyo importante del gobierno para propiciar el surgimiento y la expansión de nuevas  

Start-Ups, contando con un número importante de corporativos reconocidos a nivel global tales como Intel, 

IBM, Cisco Systems, SAP, Philips, Hewlett-Packard, AOL, Microsoft, Motorola, y Computer Associates, 

además de muchas compañías israelíes de alta tecnología que tienen sus sedes en la región, como 

MobilEye, Moovit, SolarEdge, Matrix, Check Point, Fiverr y otros que decidieron mantener y potenciar sus 

centros de Investigación, desarrollo de tecnologías e innovación (I+D+i) en Israel para aprovechar el talento 

y las capacidades del ecosistema de I+D+i de Israel. Esto ha generado un entorno propicio para el 

descubrimiento de soluciones, la incubación de negocios, la aceleración de Start-Ups y la financiación de 

empresas dinámicas, lo cual, supone una valiosa oportunidad para desarrollar conexiones estratégicas en 

pro del crecimiento de los emprendimientos colombianos. 

 

En la actualidad, al estado de Israel se le ha denominado la “Startup Nation” debido al alto índice de 

empresas dedicadas a la alta tecnología, seguido por un 20% de la población integrada laboralmente al 

sector tecnológico. Además, se estima que 75% de sus exportaciones son de alta tecnología, lo cual, es 

especialmente atractivo para países como Colombia, teniendo en cuenta que hace menos de tres (3) 

décadas, Israel basaba su economía principalmente en la exportación de productos agro. Por estas razones, 

Israel resulta ser un destino estratégico para generar conexiones de valor para los emprendimientos de 



 

 

 

 

 

Colombia, teniendo en cuenta que una de las razones del éxito dentro de la cultura empresarial israelí, es 

el desarrollo de socios estratégicos “networking” como eje fundamental para el éxito de los negocios. 

 

Por lo tanto, se publica la presente invitación para seleccionar hasta DOCE (12) empresas colombianas, 

entre  Start-Ups y/o PyMES, para participar en una misión empresarial que busca iniciar un proceso de 

aceleración y escalamiento internacional, a través de la generación de conexiones de valor entre las 

empresas colombianas y las incubadoras, aceleradoras de negocios, entidades de venture capital y demás 

actores del ecosistema de I+D+i y de emprendimiento de Israel, que resulten estratégicos para su 

crecimiento y expansión. 

 

1.2. GLOSARIO: 

 

Donde quiera que, en los documentos de la presente Invitación, se encuentren los siguientes términos, 

tendrán el significado que se asigna a continuación: 

 

1.2.1. DEFINICIONES JURIDICAS 

 

ANEXO DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA MISIÓN INTERNACIONAL: Es el documento 

suscrito por el representante legal de la Start-Up o PyME en la cual se aceptan los términos y las condiciones 

plasmados en los términos de referencia para participar en la misión y se compromete con la participación 

de su empresa en la totalidad de las actividades previstas. 

 

CONVOCATORIA: Es la invitación dirigida a empresas colombianas, entre Start-Ups y/o PyMES, interesadas 

en participar en ella con una postulación, con miras a seleccionar las empresas que cumplen con los criterios 

buscados, e inclusive no seleccionarlas si ninguna cumple con las condiciones establecidas. En todo caso 

INNPULSA COLOMBIA puede aceptar o no la(s) postulación (es) presentada(s), y en el evento de no ser 

aceptada(s), no habrá lugar a reclamo por parte de quienes presenten postulación ni habrá lugar a 

indemnización alguna a su favor. 

 

DÍA CORRIENTE O DÍA CALENDARIO: Es cualquier día del calendario, entendido como el espacio de 

tiempo de 24 horas, sin tener en cuenta si se trata de un día hábil o no hábil. 

 

DÍA HÁBIL: Es cualquier día comprendido entre el lunes y el viernes de cada semana entre las 8:00 a. m. y 

las 5:00 p.m., excluyendo de éstos los días festivos determinados por ley en la República de Colombia. 

 

DOCUMENTO IDÓNEO: El documento expedido por instituciones autorizadas de conformidad con la 

legislación colombiana, o el equivalente en otros países, a través del cual se acredita una situación particular. 

 

POSTULACIÓN: Es la manifestación de intención para participar en la Convocatoria de INNPULSA 

COLOMBIA, la cual se perfecciona con la remisión de la documentación mínima habilitante requerida en la 

presente invitación. 

 

POSTULANTE: Es la empresa colombiana, bien sea Start-Up o PyME, que, dentro de la oportunidad 

señalada para el efecto, presenta una postulación. 

 



 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN: Son los documentos que contienen y conforman las disposiciones de 

obligatorio cumplimiento para presentar la postulación por parte de los postulantes y para INNPULSA 

COLOMBIA. 

 

1.2.2. DEFINICIONES TÉCNICAS  

 

AGRI&FOOD TECH: Se define como la incorporación de nuevas tecnologías al sector de la agroindustria, 

tanto en cultivos como en crianza y manejo de animales, así como en cadenas de valor de alimentos, para 

optimizar la productividad, rentabilidad, competitividad y sostenibilidad de todas las etapas y relaciones 

sistémicas implicadas en el desarrollo de productos agrícolas y alimentos, desde su origen hasta el consumo 

final. 

 

HEALTH TECH: Potenciar con nuevas tecnologías el desarrollo de procesos, de productos, de tratamientos 

y de servicios, así como la generación y despliegue de nuevos negocios en el sector salud y en el desarrollo 

de soluciones sofisticadas de salud digital. También comprende el campo de aplicaciones de tecnológicas 

orientadas al cuidado o a la mejora de la salud, así como tecnologías aplicadas en el ámbito de la medicina 

orientadas a mejorar la calidad de los servicios de salud, la gestión clínica y la seguridad del paciente y su 

familia. 

 

SUST&ENERGY TECH: Potenciar con tecnologías limpias, energías renovables, soluciones de economía 

circular y reducción de emisiones el desarrollo de soluciones y negocios que generan impactos positivos 

en lo social, lo ambiental y lo económico de manera sostenible y limpia optimizando el ciclo de vida y 

contribuyendo a la eficiencia de uso de recursos y a la mitigación del cambio climático. 

 

FIN&CYBER TECH: Incorporación de tecnologías digitales convergentes para habilitar nuevas experiencias 

de uso de productos y servicios financieros y la gestión segura de los mismos de manera descentralizada, 

desmaterializada y fluida. 

 

CIBERSEGURIDAD: Es el conjunto de procedimientos y herramientas que se implementan para proteger la 

información que se genera y procesa a través de computadoras, servidores, dispositivos móviles, sensores 

conectados, redes y otros sistemas electrónicos convergentes y distribuidos. 

 

ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO: Es el conjunto de actores interconectados de emprendedores 

(potenciales y existentes), organizaciones emprendedoras (empresas, fondos de inversión, bancos, ángeles 

inversionistas), instituciones (universidades, agencias del sector público, organismos financieros) y procesos 

de seguimiento al emprendimiento (tasa de creación de empresas, número de firmas con alto crecimiento, 

porcentaje de éxito empresarial) que formal e informalmente se relacionan e interactúan para conectar, 

mediar y dirigir el rendimiento del emprendimiento en una región, (Mason y Brown, 2014). 

 

EMPRESA BENEFICIARIA: Empresa entre Start-Up y/o PyME seleccionado para participar en la misión, por 

cumplir los requisitos habilitantes, haber obtenido la mayor puntuación hasta completar el número de 

empresas requeridas por INNPULSA COLOMBIA para la Misión Internacional. 

 

MODELO DE NEGOCIO: Enfoque metodológico que define: clientes, propuesta de valor, canales, 

relacionamiento con clientes, forma de generar flujos de ingresos, actividades clave, recursos clave, 

capacidades vitales y distintivas, aliados clave y estructura de costos y gastos óptima para el desarrollo, 



 

 

 

 

 

operación y funcionamiento fluido y competitivo de una empresa, presentando la estructura sistémica de 

creación, entrega y captura de valor sostenible de la empresa. 

 

NETWORKING O CONEXIONES DE VALOR: Hace referencia a las actividades formales o informales cuyo 

objetivo principal es ampliar la red de contactos profesionales para generar oportunidades de negocio y/o 

colaboración. 

 

START-UP: Una Start-Up es un emprendimiento que se encuentra en edad temprana o de reciente o nueva 

creación y que presenta posibilidades viables de crecimiento, que puede ser dinámico o rápido o sostenido.  

 

PYME: Pequeña y mediana Empresa, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 957 de 2019.  

 

VISIÓN EMPRESARIAL: La visión empresarial es la capacidad de imaginarse futuros posibles de una 

empresa. Es una declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo, o qué es aquello en 

lo que pretende convertirse en el futuro. Mas que un mapa con un solo plan de ruta es una brújula que 

indica hacia donde se debe ir. 

 

CAPACIDAD: Es el conjunto de tecnologías, bases de conocimiento, activos tangibles e intangibles, talento 

y relacionamiento que le permite a una organización ser capaz de sopesar los retos y los desafíos, así como 

aprovechar las oportunidades emergentes. 

 

EBITDA: Ingresos antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones.  

 

I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación.  

 

1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

 

El presente proceso de selección y la CARTA DE COMPROMISO que se llegare a suscribir por las empresas 

seleccionadas se sujetan a las disposiciones del derecho privado, salvo las excepciones estipuladas en el 

presente documento y en la ley. 

 

Especialmente, deberán cumplirse las disposiciones que se encuentran relacionadas en el Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero, el Código de Comercio, el Manual de Contratación del fideicomiso INNPULSA 

COLOMBIA, las referidas al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, y las disposiciones del Código 

de Buen Gobierno Corporativo de FIDUCOLDEX. 

 

1.4. CONFLICTOS DE INTERÉS  

 

Antes de presentar su propuesta, el interesado deberá verificar que no se encuentre incurso en ninguna 

situación de conflicto de interés previstas en el Código de Buen Gobierno Corporativo de FIDUCOLDEX 

quien actúa como administrador y vocero de INNPULSA COLOMBIA, que se encuentra en la página de 

Internet www.fiducoldex.com.co.  

 

 

 

 

http://www.fiducoldex.com.co/


 

 

 

 

 

1.5. NATURALEZA DE LA INVITACIÓN 

 

Este documento contiene exclusivamente una Invitación a presentar postulación para participar en una 

misión empresarial liderada por INNPULSA COLOMBIA y en ningún caso podrá considerarse como 

propuesta de contrato formulada por INNPULSA COLOMBIA.  

 

1.6. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 

La información que conozcan los postulantes en virtud del presente proceso se destinará única y 

exclusivamente para los efectos de la presente invitación, en donde la empresa colombiana Start - Up o 

PyME deberá suscribir el anexo 1 Carta de Compromiso y Postulación. 

 

Los participantes de la Misión Empresarial deberán abstenerse de: 

 

• Revelar o comunicar de cualquier forma la información confidencial a terceras personas. Informar 

a terceras personas sobre la forma de acceder a la información confidencial o las personas que 

tienen acceso a ella. 

• Dar información confidencial un uso que no se encuentre expresamente autorizado por el Comité 

Evaluador, o permitir que una tercera persona lo haga.  

• Especialmente se encuentra prohibida la utilización de la información confidencial con propósitos 

comerciales. 

• Reproducir, archivar o almacenar en cualquier forma la información confidencial, salvo en aquellos 

casos en que sea estrictamente necesario para salvaguardarla, para el satisfactorio desarrollo de la 

misión. 

• Colaborar para que personas no autorizadas no tengan acceso a la información confidencial. 

 

 

1.7. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

La empresa que se postule acepta la política de datos personales, la cual se encuentra en el siguiente link: 

Politica-de-proteccion-de-datos-personales.pdf (innpulsacolombia.com). 

 

1.8. DEBERES Y OBLIGACIONES DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 

El participante y los miembros de su equipo se obligan a dar cumplimiento a los deberes y obligaciones 

que les impone la normatividad vigente en cuanto a protección de datos personales (Ley 1581 de 2012 y 

demás normas que la complementen, adicionen o sustituyan). Con la inscripción en la convocatoria, el 

participante garantiza que cuenta con la autorización por parte del representante legal y/o quien asista a 

la misión para el tratamiento de sus datos personales por parte de INNPULSA COLOMBIA. El participante 

responderá de las sanciones administrativas, penales y de los demás daños y perjuicios legalmente 

probados que se causen por el incumplimiento de las obligaciones en esa materia. 

 

Para consultar la política de datos de INNPULSA COLOMBIA puede ingresar al siguiente link Politica-de-

proteccion-de-datos-personales.pdf (innpulsacolombia.com). 

 

 

https://www.innpulsacolombia.com/sites/default/files/Politica-de-proteccion-de-datos-personales.pdf
https://www.innpulsacolombia.com/sites/default/files/Politica-de-proteccion-de-datos-personales.pdf
https://www.innpulsacolombia.com/sites/default/files/Politica-de-proteccion-de-datos-personales.pdf


 

 

 

 

 

1.9. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR INNPULSA COLOMBIA 

 

Con la postulación a la convocatoria, el participante garantizará el representante legal de la empresa 

seleccionada y/o quien asista a la misión autorizan a INNPULSA COLOMBIA, para utilizar la información 

suministrada para cualquiera de las siguientes finalidades: 1) Sean incluidos y almacenados en las bases 

de datos de INNPULSA COLOMBIA, enviarme invitaciones sobre los eventos, programas, cursos o 

seminarios que realiza INNPULSA COLOMBIA, a través de cualquiera de sus unidades de negocio, para 

adelantar las inscripciones y preinscripciones en los eventos, seminarios y cursos, entre otros. 2) Generar 

estadísticas, informes o estudios que se puedan llevar a cabo por las distintas unidades de negocio de 

INNPULSA COLOMBIA. 4) La transferencia y/o transmisión de mis datos a terceros con los cuales 

INNPULSA COLOMBIA tenga alianzas o acuerdos para el desarrollo de sus funciones. 5) Realizar la captura 

de mis datos biométricos (datos sensibles) a través de registros fotográficos, de voz o de video para su 

posterior uso con fines comerciales y de publicidad a través de cualquier canal de comunicación. Para lo 

anterior, INNPULSA COLOMBIA, utilizará algunos medios de comunicación como la vía electrónica y 

telefónica como canal de comunicación. INNPULSA COLOMBIA informa a los titulares de datos de 

carácter personal, que podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, prueba de 

autorización y oposición en cualquier momento, dirigiendo su queja o reclamo al siguiente correo 

electrónico: info@innpulsacolombia.com   

 

1.10. AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN DE VOZ Y VÍDEO 

 

El participante garantizará a INNPULSA COLOMBIA, que los miembros de su equipo autorizarán a la misma 

para el uso de su imagen, voz y/o video para la realización de cualquier actividad publicitaria, promocional 

o de marketing relacionada con la misión. La utilización de la imagen, voz y/o video del equipo del 

participante, no generará remuneración ni beneficio económico alguno para éstos. La autorización para 

suscribir no está limitada geográficamente, por lo tanto, INNPULSA COLOMBIA podrá utilizar las 

imágenes, voz y/o video referidas, para ser utilizada en ediciones impresas y electrónicas, digitales, ópticas 

y en la red de Internet. 

 

Por lo anteriormente expuesto, INNPULSA COLOMBIA, quedará facultada para fijar, reproducir, 

comunicar y modificar por todo medio técnico las imágenes, voz y video realizados en el marco de la 

autorización a suscribir. Las imágenes, voz y video podrán reproducirse en parte o enteramente en papel, 

soporte numérico, soporte magnético, tejido, plástico, entre otros, e integrarlas a cualquier otro material 

como fotografía, dibujo, ilustración, pintura, vídeo, animaciones y demás, conocidos y por conocer. 

 

 

2. CAPITULO II - CONDICIONES DE LA MISIÓN INTERNACIONAL 

 

2.1. OBJETO DE LA INVITACIÓN 

 

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.  

 

 

 

mailto:info@innpulsacolombia.com


 

 

 

 

 

2.2. ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.  

 

Otorgar un proceso vivencial de conexiones de valor en el ecosistema de Israel para hasta DOCE (12) 

empresas colombianas, entre Start-Ups y/o PyMES, que busca inspirar y motivar un proceso de aceleración 

y escalamiento internacional, en donde puedan expandir su visión empresarial, interactuar con actores 

claves del ecosistema emprendedor israelí y aprovechar la gestión de oportunidades o redes de contactos 

para el crecimiento de sus negocios y el desarrollo de sus capacidades. 

 

2.3. MISION INTERNACIONAL A ISRAEL EN LA VIGENCIA 2022 

 

La Misión Internacional es una iniciativa de INNPULSA COLOMBIA que busca potenciar el relacionamiento 

estratégico en pro del crecimiento y la expansión de los emprendimientos colombianos, de tal manera que 

logren ampliar su red de aliados estratégicos a nivel internacional y específicamente en Israel, siendo uno 

de los ecosistemas de emprendimiento más relevantes en el ámbito tecnológico a nivel global. 

 

En el marco de esta iniciativa, se busca seleccionar hasta DOCE (12) empresas colombianas, entre  Start-

Ups y/o PyMES, con potencial de alto crecimiento, orientadas a resolver problemas y/o atender 

oportunidades de negocio propias en: agroindustria y/o alimentos; salud; y/o, sostenibilidad y/o energía, , 

para que puedan ser parte de la misión, logrando activar una dinámica de aceleración y escalamiento 

internacional y conectarse con incubadoras, aceleradoras de negocios, entidades de financiación de capital 

de riesgo y demás actores del ecosistema de I+D+i y/o emprendimiento de Israel que resulten estratégicos 

para su potencial desarrollo, crecimiento y expansión. 

 

La misión se ejecutará bajo la siguiente metodología de intervención: 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

2.3.1. ETAPAS DE LA MISIÓN INTERNACIONAL A ISRAEL 

 

2.3.1.1. ETAPA 1: CONVOCATORIA Y POSTULACIÓN 

 

Las empresas que cumplan con el perfil definido en la presente invitación deberán realizar su postulación 

atendiendo los siguientes pasos: 

 

I. Leer detenidamente los presentes términos de invitación y verificar el cumplimiento integral de los 

mismos. 

II. Realizar la postulación de la Misión mediante el diligenciamiento del formulario en línea, 

relacionado a continuación. https://es.surveymonkey.com/r/SH7D3H8 en las fechas previstas en el 

cronograma de la Convocatoria. 

III. Adjuntar a través del link, los documentos establecidos en el acápite de documentos habilitantes. 

IV. Cumplir con los criterios habilitantes estipulados en estos términos de la invitación. 

V. Aceptar previamente las condiciones establecidas en la CARTA DE COMPROMISO (Anexo No. 1). 

  

Para los efectos de este proceso de selección, se advierte a los postulantes que la fecha y hora que será 

tenida en cuenta como válida, es la que se vea reflejada cuando se termine de diligenciar el formulario de 

postulación y la misma no deberá exceder el horario establecido como límite de cierre de convocatoria de 

acuerdo con CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN.  

 

Si el postulante envía más de una postulación como presentación con la misma postulación se tomará para 

el proceso de selección la última postulación. La postulación recibida después de la fecha y hora de cierre 

de la convocatoria se considerarán presentadas de forma EXTEMPORÁNEA, por lo que serán rechazadas.  

 

La presentación de la postulación implica que el postulante acepta todas las condiciones y obligaciones 

establecidas en los Términos de Referencia y sus adendas. Es responsabilidad del postulante enviar todos 

los documentos y anexos correspondientes, el formulario no realiza verificación de documentos 

enviados. La fecha y hora de cierre no se modificará o aplazará, salvo que INNPULSA COLOMBIA lo 

considere conveniente. La ampliación del plazo se dará́ a conocer mediante adenda que se publicará 

en www.innpulsacolombia.com antes de la fecha de cierre. 

  

Se recomienda a los postulantes remitir con anticipación al horario límite establecido teniendo en cuenta 

que podrían existir limitaciones frente a la conectividad o falla en la recepción por tamaño de los archivos.  

 

 

INNPULSA COLOMBIA de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, presume que toda la 

información que el participante presente para el desarrollo de esta convocatoria es veraz y corresponde a 

la realidad. No obstante, INNPULSA COLOMBIA se reserva el derecho de verificar toda la información 

suministrada por el participante, y en caso de evidenciar que, el participante ha faltado a la verdad, 

procederá de conformidad con lo establecido en el numeral “Rechazo de postulaciones”. 

 

INNPULSA COLOMBIA estará encargada de la recepción de las postulaciones de las empresas, así como 

de la selección de aquellas que cumplan con los criterios de evaluación. 

 

 



 

 

 

 

 

2.3.1.2. ETAPA 2: ETAPA DE SELECCIÓN 

 

Las postulaciones presentadas serán revisadas de acuerdo con los requisitos habilitantes, así como 

evaluadas y calificadas de conformidad con los criterios de evaluación dispuestos en los presentes términos 

de invitación. 

 

Cada empresa será evaluada por el Comité Técnico conformado por INNPULSA COLOMBIA y por expertos 

invitados en temas de emprendimiento y desarrollo empresarial del ecosistema de emprendimiento a nivel 

nacional, quien tomará la información proporcionada por los participantes y generará una calificación para 

escoger hasta DOCE (12) empresas entre Start-Ups y/oPyMES para realizar la misión. 

  

Está evaluación se realizará de manera virtual. Los resultados serán publicados en 

https://innpulsacolombia.com.  

 

 

2.3.1.3. ETAPA 3: MISIÓN EMPRESARIAL AL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO DE 

ISRAEL: 

 

Una vez sean seleccionadas las hasta DOCE (12) empresas colombianas, entre Start-Ups y/o PyMES, 

participarán en la misión empresarial al ecosistema de emprendimiento de Israel, acompañados por el 

agregado comercial y de emprendimiento de INNPULSA COLOMBIA en el estado de Israel, a lo cual 

podrán:  

 

• Identificar alianzas estratégicas con incubadoras, aceleradoras, entidades de venture capital, 

expertos, mentores y/o potenciales socios comerciales en el ecosistema de emprendimiento de 

Israel para explorar la posibilidad de colaboración. 

• Conocer la operación, funcionamiento y oportunidades de acceso a programas y beneficios de 

apoyo al emprendimiento en Israel. 

• Ampliar la experiencia, capacidades y habilidades emprendedoras a partir de la vivencia con la 

cultura emprendedora de Israel.  

 

INNPULSA COLOMBIA ha dispuesto como tentativa la siguiente programación para la realización de la 

misión internacional al ecosistema de Israel:  

 

2.3.1.3.1. PROGRAMACIÓN ESTIMADA PARA LA MISIÓIN EMPRESARIAL EN ISRAEL  

Sábado 11 de junio de 2022: Fecha máxima para Llegar al hotel en Tel Aviv, Israel  

 

1. Llegada al aeropuerto internacional Ben Gurion -TLV.  

Cada persona asumirá los gastos y trámites necesario para realizar la prueba PCR en el aeropuerto 

de Israel, la cual puede pagar por adelantado después de completar el formulario de ingreso a 

Israel: https://corona.health.gov.il/en/flights/   

2. Bienvenida en el Hotel y charla introductoria sobre la cultura y generalidades del ecosistema de 

innovación israelí y comunicación de la agenda de la misión empresarial con el agregado comercial 

de INNPULSA COLOMBIA en el estado de Israel. 

La participación a esta reunión dependerá del resultado negativo de las pruebas PCR, es muy 

importante que los participantes de la misión estén atentos a la reglamentación del Estado de Israel 

https://innpulsacolombia.com./


 

 

 

 

 

frente a esto. De ser positiva la prueba PCR no podrán participar de la agenda por las restricciones 

actuales.  

 

Domingo 12 de junio de 2022 - Primer contacto con el ecosistema de innovación de Israel: Una 

muestra general del estado de la innovación, las posibilidades y los primeros contactos clave.  

 

1. Centro Peres para la Paz y la Innovación: Fundado por Shimon Peres, ofrece un recorrido por la 

historia, presente y futuro de la innovación israelí. Permite entender el desarrollo y evolución del 

ecosistema y posibles futuros más sostenibles.   

2. Instituto Weizman: Uno de los centros de investigación y desarrollo tecnológico más importantes 

del mundo, también ofrece programas de formación profesional y de posgrado al más alto nivel.  

3. Conversación con Henrique Cymerman: Corresponsal internacional de noticias globales sobre 

temas geopolíticos del medio oriente e Israel.  

4. Reunión con Mois Navon: Uno de los Ingenieros que desarrolló la tecnología de Mobileye, uno de 

los mayores éxitos tecnológicos de Israel (Exit USD 15Bn)  

 

Lunes 13 de junio de 2022: Financiación de la innovación y casos de éxito derivados del trabajo 

colaborativo Universidad, Empresa y Estado.  

 

1. UBQ: Convierte residuos sólidos, sin necesidad de separarlos, en un pellet termoplástico de base 

biológica que se puede procesar en máquinas tradicionales de inyección o soplado para producir 

productos de este nuevo material.  

2. Start-Up Nation Central:  Es una organización privada sin ánimo de lucro que conecta la innovación 

israelí́ con retos y oportunidades de todo el mundo.   

3. Pearl Cohen: Es una firma de abogados internacional con oficinas en Israel, Estados Unidos y el 

Reino Unido. Brindan asesoría legal innovadora a clientes que valoran la innovación y el espíritu 

emprendedor. Trabajan con empresas grandes (fortune 500), start-ups, scale-ups, emprendedores, 

inventores, instituciones académicas, oficinas de transferencia de tecnología, inversionistas (VC y 

PE) y entidades del gobierno. Se tendrá un panel con Start-Ups y se conocerá el caso y las reglas 

de juego para hacer soft-landing en Israel o para invertir en innovación en Israel o ser sujeto de 

inversión por parte de un fondo israelí. 

4. Israel Advanced Technology Industries: Es una de las agremiaciones que conecta diferentes actores 

del ecosistema de innovación y emprendimiento de alta tecnología en Israel. En su Junta Directiva 

están muchas de las personalidades más reconocidas en el ecosistema. Son un nodo potente de 

conexión y un actor que cada vez toma más relevancia en el ecosistema. 

5. Yosma: Reunión con Yigal Erlich, uno de los estrategas y fundadores del modelo de inversión en 

innovación del Estado de Israel. 

 

Martes 14 y miércoles 15 de junio de 2022: Agendas sectoriales programadas, dependen de los 

sectores o focos de emprendedores que se seleccionen.  

 

1. Agri&Food Tech:  

 

a. GroFit: Inteligencia Artificial: sensores que ayudan a la toma de decisiones de manera 

remota para la agricultura de precisión.  



 

 

 

 

 

b. Future Meat: Empresa de foodtech que está desarrollando una plataforma de distribución 

para la producción rentable de carne directamente a partir de células, sin la necesidad de 

criar animales. Los productos de Future Meat Technologies son deliciosos, saludables y 

seguros y ofrecen una visión de agricultura sostenible y rentable para satisfacer las 

demandas de proteínas de las generaciones futuras.   

c. AgriTask: Plataforma agronómica que mantiene a sus gerentes informados a todo 

momento. Transformamos sus datos de campo en herramientas inteligentes para hacer su 

planeación eficiente y facilitar la toma de decisiones.  

d. Agrinoze: El sistema de riego y fertiirrigación de precisión Agrinoze utiliza análisis de 

plantas y suelos en tiempo real para crecer en diversas condiciones y tipos de suelo, 

maximizar el rendimiento de los cultivos, acortar los ciclos de crecimiento y ahorrar agua y 

fertilizantes.   

e. Adama: Empresa líder a nivel mundial en protección de cultivos que ofrece soluciones para 

combatir las malas hierbas, los insectos y las enfermedades, para que los agricultores 

puedan hacer lo que mejor saben hacer: alimentar al mundo.  

f. Taranis: Utilizando imágenes de alta resolución y capacidades revolucionarias de IA y ML, 

Taranis brinda a los asesores, proveedores y productores información con claridad 

insuperable. La tecnología permite que los asesores y productores de hoy cubran más acres 

y, al mismo tiempo, actúen con precisión quirúrgica. Esto significa un uso más estratégico 

de los productos que mejoran no solo la salud y el rendimiento de las plantas, sino también 

la administración y la sostenibilidad.  

g. Bing Klima: Tecnología de doble uso que permite proyectos urbanos agrovoltáicos en 

azoteas o jardines que utilizan energía solar e iluminación natural, reducen la carga de calor 

urbano y las emisiones de gases de efecto invernadero, aportan productos frescos y 

generan el doble de ingresos.  

h. AgwaFarm: Proporciona cápsulas de vegetales, verduras y hierbas de primera calidad, libres 

de químicos, durante todo el año, tan simple como operar una máquina de café.  

i. GeneNeer: Tecnología revolucionaria que puede abordar los mayores desafíos de cultivos 

relacionados con el cambio climático. Permite a los productores activar características en 

plantas, como características tolerantes a la sequía, en sus cultivos cuando y donde se 

necesitan.  

 

2. Health Tech:  

 

a. Sheba ARC innovation: Sheba es una de las mejores 10 instituciones médicas del mundo. ARC 

es el centro de desarrollo de tecnologías y soluciones.  

b. Zebra Medical Vision: Adquirida por Nanox, Utiliza inteligencia artificial para el diagnóstico 

automático de pacientes.  

c. Tytocare: Dispositivo que permite realizar diferentes exámenes médicos de forma remota.  

d. SAREL: Compañía propiedad de la red de hospitales de Israel y que cuenta con unidades 

avanzadas de logística para la distribución de medicinas e insumos médicos así́ como 

instrumentos y dispositivos médicos.   

e. AION Labs: Establecido por las principales empresas de pharma a nivel mundial, AION Labs 

desarrolla soluciones para transformar el proceso de desarrollo de medicamentos.  

f. Navina: plataforma de inteligencia artificial que convierte la información de cada paciente en 

un” retrato” con datos accionables para mejorar el diagnóstico y los tratamientos.  



 

 

 

 

 

g. Viz.ai: Utilizando inteligencia artificial, Viz.ai ayuda a coordinar el tratamiento del paciente y la 

comunicación entre los especialistas.  

h. Helpers: Plataforma que se basa en una red de voluntarios para proporcionar tratamiento 

médico de emergencia en tiempo récord y ofrecer apoyo psicológico.   

 

3. Sust&Energy Tech:  

 

a. H2Pro: Empresa que está desarrollando tecnologías convergentes para la transición energética 

hacia el Hidrógeno. 

b. Ecowave Power: Empresa sueca-israelí́, generación de energía a partir de las olas del mar.  

c. Doral Energy: Desarrolla, construye y opera proyectos de energías renovables, agro-voltaica, 

almacenamiento de energía y energía eólica.   

d. Chakratec: Empresa que busca revolucionar el mercado de la movilidad sustentable con su 

tecnología de energía cinética que permite construir redes de carga para vehículos eléctricos.   

e. Phinergy: Sistema para generar energía combinando metal, oxígeno y agua. Permite almacenar, 

transportar y descargar energía alrededor del mundo.   

f. Electreon: Ofrece soluciones ecológicas de carga inalámbrica que permite que los autos, los 

autobuses, los taxis, los camiones y cualquier vehículo eléctrico se carguen mientras conducen 

o están parados.  

g. TIPA: Empresa que creó un empaque plástico biodegradable.  

h. Home Bio Gas: Desarrollaron un método para convertir los desechos del hogar en energía 

sustentable.  

 

Jueves 16 de junio de 2022: Jerusalén: Aprendizajes y Oportunidades.  

 

1. Watergen: Convierte el aire en agua incluso en condiciones climáticas extremas.   

2. Autoridad de Innovación de Israel –IiA: Conocer su modelo y sobre el panorama actual y futuro de 

la innovación israelí́.   

3. Oficina de INNPULSA COLOMBIA en Jerusalén: Taller de co-creación para capturar aprendizajes y 

plantear áreas de oportunidad y pasos a seguir para apoyar desde Israel.  

4. United Hatzalah: Emprendimiento desde la innovación social. Desarrolló un modelo de servicio para 

la atención pre-hospitalaria con una red de voluntarios y tecnología de vanguardia para llegar a 

pacientes en situaciones de emergencia en menos de 3 minutos.  

5. Reunion con: Harol Wiener, CEO Terra-Venture Partners y su visión sobre innovación con impacto 

social, ambiental y económico. 

 

NOTA UNO: INNPULSA COLOMBIA podrá modificar esta agenda y la fecha de la misión según lo 

considere pertinente y de acuerdo con la disponibilidad de participación en cada espacio relacionado en la 

misma. 

 

NOTA DOS:  INNPULSA COLOMBIA se reserva el derecho de terminar anticipadamente la presente 

invitación, sin adjudicación alguna, sin que este hecho genere remuneración alguna a favor de los 

postulados y un derecho adquirido. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.3.1.3.2. BENEFICIOS OTORGADOS POR INNPULSA COLOMBIA A LOS 

EMPRENDIMIENTOS SELECCIONADOS (GASTOS INCLUIDOS) 

 

INNPULSA COLOMBIA otorgará los siguientes beneficios a las empresas colombianas entre Start-Ups 

y/o PyMES que resulten seleccionadas para participar en la misión empresarial al ecosistema de Israel: 

 

1. Coordinación y operación logística de la misión incluido el transporte a reuniones, actividades y 

comidas según la agenda. Asimismo, incluye staff logístico presencial certificado, de forma 

constante para garantizar la fluidez de la agenda. 

2. Alimentación: 5 almuerzos y 6 cenas estándar, incluidas tres cenas con speaker. En las comidas no 

están incluidas bebidas alcohólicas, ni gaseosas. 

3. Ingreso a las actividades relacionadas con el cumplimiento del objetivo de la misión (si se requiere).  

4. Transporte desde / hacia el aeropuerto (quienes lleguen en grupo compartirán el transporte y se 

coordinará transporte individual para quienes lleguen en vuelos separados si es el caso).  

5. Hotel: 5 noches en Tel Aviv y 1 noche en Jerusalén 

 

NOTA DOS: La empresa que resulte seleccionada para participar en la misión, deberá asumir la compra 

de los tiquetes aéreos tanto nacionales como internacionales (ida y regreso) según corresponda. iNNpulsa 

Colombia no asumirá el costo de tiquetes aéreos de ningún tipo. 

 

NOTA DOS: GASTOS NO ASUMIDOS POR INNPULSA COLOMBIA: INNPULSA COLOMBIA no 

reconocerá ningún gasto asociado a los siguientes conceptos, los cuales deberán ser asumidos por la Start-

Up y/o PyME seleccionados. 

 

1. TIQUETES AÉREOS: Las Start-Up y/o PyME seleccionados deben llegar al Aeropuerto Ben Gurion 

(TLV) a más tardar el sábado 11 de junio de 2022 en horas de la tarde. 

2. TRÁMITES PARA SALIDA DEL PAIS: Pasaporte, visas, permisos especiales y otros.  

3. PRUEBAS COVID-19: Pruebas PCR de salida o de ingreso u otras solicitadas por las regulaciones 

de los diferentes países para viajeros internacionales. 

4. SEGUROS: Seguros o pólizas de viaje, de salud, de vida u otros. 

5. IMPUESTOS: De salida o de entrada al país o a los países u otros relacionados con la salida de 

Colombia, el ingreso al país de destino y el retorno a Colombia, tasas migratorias y otros. 

6. OTROS: Cobros por cambio de itinerarios, multas o penalidades de las aerolíneas, propinas 

acostumbradas y cualquier otro costo o gasto que no se encuentran descritos en los beneficios.  

7. Equipajes adicionales a los cubiertos por la tarifa del tiquete aéreo de ingreso y salida. 

8. Cobros por cambio de itinerarios. 

9. Multas de las aerolíneas 

10. Y todos los demás que no se encuentran descritos en los beneficios. 

 

 

NOTA UNO: La empresa que resulte seleccionada para participar en la misión a Israel deberá remitir a 

INNPULSA COLOMBIA los tiquetes aéreos emitidos que garanticen la llegada oportuna a Israel para el 

cumplimiento de la agenda de la misión. Los tiquetes deberán ser enviados al correo 

info@innpulsacolombia.com, con copia a los correos antiago.acosta@innpulsacolombia.com y  

helena.jimenez@innpulsacolombia.com durante los dos (2) días hábiles posteriores a la publicación de los 

mailto:info@innpulsacolombia.com
mailto:Santiago.acosta@innpulsacolombia.com
mailto:helena.jimenez@innpulsacolombia.com


 

 

 

 

 

resultados de la convocatoria en la página www.innpulsacolombia.com.junto con la ratificación  del 

documento de CARTA DE COMPROMISO (Anexo 1).  

 

 

2.3.1.4. ETAPA 4- SEGUIMIENTO: 

 

Como resultado de la misión, cada participante deberá enviar a INNPULSA COLOMBIA los entregables 

que pasan a señalarse, en un plazo máximo de 30 días calendario contados a partir de la fecha de retorno 

al país: 

   

• Registro fotográfico que dé cuenta de las actividades realizadas, las cuales, deberán estar 

relacionadas con el objetivo de la misión. 

• Informe que contenga la reseña del viaje, los logros, hitos y aprendizajes aplicables al 

fortalecimiento de su empresa, así como un recuento de las conexiones de valor realizadas con los 

aliados estratégicos para su crecimiento. En caso de requerirse, INNPULSA COLOMBIA podrá 

solicitar al emprendimiento beneficiario ajustes al informe, el cual deberá presentar en un plazo no 

mayor a 10 días hábiles. 

• Cualquier otro documento / soporte que pueda dar cuenta de la experiencia realizada por el 

emprendedor alineada con el propósito de la Misión. 

• Disponibilidad para participar en una reunión de 2 horas para compartir su experiencia en un 

evento presencial o virtual, o para grabar un webminar o un podcast. 

 

3. CAPITULO III - QUIENES PUEDEN PARTICIPAR REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 

 

3.1. QUIENES 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:  

 

• RUTA ALDEA: (ACELERA REGIÓN, ALDEA EXPERIMENTA, ALDEA VOUCHERS, ALDEA 

SOFTLNADING, EQUIPO GLOBALES, CONSEJOS DIRECTIVOS), EMPODERA, APPS.CO 2021 

• MEGA UP 

• MILAB 

• ESCALANDO EMPRESAS DE ALTO POTENCIAL 

• EMPRENDE PAÍS 

• INNPULSATEC 

• CENTRO DE CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

• ESLAC 

• ECOS 

• ENTORNO 

• INNOVACIÓN ABIERTA 

• INNOVACLUSTER  

• MEGAI 

• LAS 51 STARTER DE INNPULSA, 

http://www.innpulsacolombia.com/


 

 

 

 

 

• STARTUP DEMO DAY EN ALIANZA CON INNPULSA 

• CAPITAL LAB  

• INTELIGENCIA ARTIFICIAL POWERED BY FAIR LAC, 

• VENTURE NATION 

• CENUBE.  

• ESTRATEGIA SECTORIAL DE CEMPRENDE 

• DELTA 

• FABRICAS DE INTERNACIONALIZACIÓN  

 

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 Dubai 2021 de INNPULSA COLOMBIA. 

 

3.2. REQUISITOS HABILITANTES 

 

Los requisitos habilitantes tienen como finalidad establecer unas condiciones mínimas para las empresas 

postulantes, de tal manera que INNPULSA COLOMBIA pueda evaluar solo las postulaciones que cumplan 

que estén en capacidad de cumplir el objetivo de la Misión Internacional a Israel.   

 

INNPULSA COLOMBIA podrá solicitar actualizaciones y/o aclaraciones de la información suministrada por 

las emprensas interesadas en el formulario de postulación. 

 

En consecuencia, las empresas deberán cumplir con los siguientes criterios habilitantes: 

  

1. Diligenciar en su totalidad el siguiente formulario de postulación a traves del Link 

https://es.surveymonkey.com/r/SH7D3H8  

2. Anexo 1 debidamente diligenciado y firmado y/o suscrito por el representante legal o quien haga 

sus veces.  

3. Ser una empresa colombiana, Start-UP y/o PyME legalmente constituida en Colombia  

4. Las empresas, Start-UP y/o PyME, deberán declarar ventas iguales o superiores a QUINIENTOS 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000) en cierre del año contable 2019 o 2020 0 2021.  

5. Modelo De Negocio. El emprendedor/empresario que esté interesado en participar en la misión 

deberá tener un modelo de negocio de su empresa que este orientado a resolver problemas y/o 

atender oportunidades en los sectores: 

 

• AGRI&FOOD TECH: Se define como la incorporación de nuevas tecnologías al sector de la 

agroindustria, tanto en cultivos como en crianza y manejo de animales, así como en cadenas de 

valor de alimentos, para optimizar la productividad, rentabilidad, competitividad y sostenibilidad 

de todas las etapas y relaciones sistémicas implicadas en el desarrollo de productos agrícolas y 

alimentos, desde su origen hasta el consumo final. 

• HEALTH TECH: Potenciar con nuevas tecnologías el desarrollo de procesos, de productos, de 

tratamientos y de servicios, así como la generación y despliegue de nuevos negocios en el sector 

salud y en el desarrollo de soluciones sofisticadas de salud digital. También comprende el campo 

de aplicaciones de tecnológicas orientadas al cuidado o a la mejora de la salud, así como 

tecnologías aplicadas en el ámbito de la medicina orientadas a mejorar la calidad de los servicios 

de salud, la gestión clínica y la seguridad del paciente y su familia. 

https://es.surveymonkey.com/r/SH7D3H8


 

 

 

 

 

• SUST&ENERGY TECH: Potenciar con tecnologías limpias, energías renovables, soluciones de 

economía circular y reducción de emisiones el desarrollo de soluciones y negocios que generan 

impactos positivos en lo social, lo ambiental y lo económico de manera sostenible y limpia 

optimizando el ciclo de vida y contribuyendo a la eficiencia de uso de recursos y a la mitigación del 

cambio climático. 

Lo anterior se verificará a través del formulario de postulación y del objeto de la empresa en el certificado 

de existencia y representación legal. 

 

DOCUMENTOS HABILITANTES QUE DEBERÁN PRESENTARSE 

1. Formulario de postulación.  

2. Anexo 1 debidamente diligenciado y firmado y/o suscrito por el representante legal o quien haga 

sus veces.  

3. Certificado de existencia y representación legal. Se deberá aportar el Certificado de Existencia y 

de Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad competente, con fecha 

de expedición no superior a un (1) mes anterior a la fecha del cierre de la convocatoria. El objeto 

social de la empresa debe estar directamente relacionado con los sectores foco de la misión. 

4. Copia del documento de identificación del representante legal. Fotocopia de la cédula de 

ciudadanía o documento de identificación del representante legal de la persona jurídica, debiendo 

coincidir con el consignado en el certificado de existencia y representación legal. 

5. Estados financieros firmados y avalados por el revisor fiscal o quien haga sus veces en donde 

declaren ventas iguales o superiores a QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000) 

en los años 2019 o 2020 o 2021,  

NOTA: Estos estados financieros deben contener el Estado de pérdidas y ganancias, P&G, años 2019 

a 2021 y el Balance General del año 2021 

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:  

 

• Copia del documento de identificación. 

• Copia del Pasaporte electrónico o de lectura mecánica con vigencia mínima de 6 meses a partir 

de la fecha de ingreso, con 2 a 3 hojas libres. 

• Certificado de vacunación donde se evidencie Esquema completo de vacunación contra el virus 

SARS COV -2, cuya dosis final debe haberse administrado al menos 14 días antes del viaje a Israel 

y dentro de los 6 meses anteriores. La persona que viaje deberá presentar un certificado valido 

para ingresar a Israel, teniendo en cuenta las políticas migratorias en materia de salud pública 

para el ingreso al país. 

• Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduría General de la Nación 

• Certificado de Antecedentes Fiscales del Boletín de la Contraloría General de la República  

• Consulta de Antecedentes Judiciales – Policía Nacional 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

NOTA UNO: Cada persona que resulte beneficiaria de la Misión, debe respetar las leyes y normas 

migratorias de Israel, así como las costumbres propias de dicha cultura. Ante cualquier incumplimiento de 

norma o Ley, o ante la negativa del gobierno de Israel a permitir el ingreso del participante al país por 

cualquier razón, el participante exonera de cualquier tipo de responsabilidad al Patrimonio Autónomo 

INNPULSA COLOMBIA. 

 

NOTA DOS: El miembro de la empresa que realizará el viaje para cumplir con las actividades propias de la 

Misión, deberá cumplir con todos los documentos, autorizaciones, y demás requerimientos en regla y 

vigentes para la realización del viaje, es importante que los participantes de la misión consulten de manera 

permanente la regulación de entrada al país, sobre todo lo relacionados con pruebas COVID.  

 

NOTA TRES: Teniendo en cuenta las restricciones y limitantes para el ingreso y permanencia de ciudadanos 

colombianos en el estado de Israel, INNPULSA COLOMBIA adelantará las gestiones a su alcance que sean 

pertinentes para facilitar la emisión de autorizaciones y/o permisos que faciliten el ingreso y permanencia 

de hasta DOCE (12) empresas colombianas entre las Start-UP y/o PyME  seleccionadas. No obstante, en 

caso de que sea negado dicho ingreso por las autoridades israelíes, INNPULSA COLOMBIA estará 

exonerado de la responsabilidad. 

 

3.3. ETAPAS PARA LA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE EMPRESAS BENEFICIARIAS 

 

INNPULSA COLOMBIA realizará un proceso de selección de empresas beneficiarias, para lo cual aplicará 

los filtros establecidos a continuación para el proceso de selección.  

 

1. Etapa 1 Registro y postulación: Podrán participar del proceso de selección las empresas que 

cumplan los criterios habilitantes y las condiciones expresas en el apartado “Convocatoria y 

postulación”.  

2. Etapa 2 Verificación de Requisitos habilitantes: INNPULSA COLOMBIA verificará que las 

empresas que se postulen a la convocatoria cumplan con todos los criterios habilitantes de la 

convocatoria y se requerirá la subsanación de los documentos que sean del caso.  

3. Evaluación: INNPULSA COLOMBIA evaluará las postulaciones que hayan sido calificadas como 

habilitadas, la evaluación se agotará en las siguientes ETAPAS.  

 

3.3.1. FASE 1 – Registro y postulación  

 

Se estudiará el potencial de crecimiento e innovación de las empresas, validando la información 

suministrada en el formulario de postulación. 

 

INNPULSA COLOMBIA preseleccionará a las empresas con mayor potencial de acuerdo con el análisis de 

dicho formulario. Se analizarán los siguientes aspectos: 

 

• Sector, o sectores, en los que participa sean del foco de la convocatoria. 

• Capacidades en las cuales se sustenta el modelo de negocio. 

• Dinámica de las ventas y capacidad para proteger los márgenes. 

• Evidencia de un buen gobierno corporativo. 

• Sustentación de las razones para ser seleccionado. 

 



 

 

 

 

 

NOTA: INNPULSA COLOMBIA realizará la consulta en listas internacionales y bases de datos nacionales 

del emprendimiento beneficiarios y de la persona designada para realizar el viaje. 

 

3.3.2. ETAPA 2 – Sustentación.  

 

Los emprendimientos y empresas que superen el filtro de pre-selección serán llamadas a sustentar. 

 

Deberán hacer una sustentación de su empresa de manera virtual, en lugar, fecha y hora que les será 

comunicada oportunamente, ante un panel de evaluación designado por INNPULSA COLOMBIA. 

Los evaluadores que conforman el panel tendrán las siguientes facultades y competencias: 

 

• Realizar la evaluación de criterios calificables y otorgar el puntaje correspondiente durante el 

panel. 

• Solicitar información complementaria a los participantes si así lo determina necesario. 

 

El panel de evaluación se realizará en idioma inglés y estará conformado por expertos invitados del sector, 

así como por expertos en temas de emprendimiento y desarrollo empresarial a nivel nacional.  

 

Los criterios técnicos de evaluación que serán tenidos en cuenta por los expertos evaluadores durante el 

panel de evaluación serán evaluados en una escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja y cinco 

la más alta. 

 

NOTA: INNPULSA COLOMBIA podrá solicitar actualizaciones y/o aclaraciones de la información 

suministrada por los emprendimientos y empresas interesadas en el formulario de postulación 

 

3.3.3. CRITERIOS POR EVALUAR EN LA SUSTENTACIÓN  

 

CRITERIO PONDERACIÓN DESCRIPCIÓN 

Capacidades en las que se sustenta el 

Modelo de negocio 

30% Hace referencia a los recursos, talento, combinación 

de tecnologías, activos visibles, activos ocultos, formas 

de trabajar, actividades clave, procesos, relaciones, 

canales y otras capacidades que le permiten a la 

empresa crear y capturar valor de una manera 

novedosa y difícil de imitar por otros y que le permite 

a la empresa generar ingresos recurrentes y en igual 

medida proteger sus márgenes bruto, operativo, 

EBITDA y neto de manera sostenible. 

Potencial de escalabilidad 30% Hace referencia a que la empresa tiene no solo 

derecho sino espacio para crecer por la atractividad y 

dinámica de los mercados en los que participa, sean 

estos existentes o nuevos, no solo en Colombia sino 

en otros países de América Latina o del resto del 

mundo.  

Dominio del idioma inglés 15% Hace referencia a la capacidad de la persona que va a 

asistir a la Misión por parte del Emprendimiento para 



 

 

 

 

 

comunicarse de manera fluida, eficaz y coherente en 

inglés proyectando autoconfianza, dominio de sus 

temas y precisión para expresarlos con claridad y 

cercanía. 

Equipo emprendedor y gobierno. 25% Comprende la experiencia desarrollando soluciones, 

resolviendo retos o aprovechando oportunidades 

comerciales en alguno de los sectores foco de la 

misión, así como la evidencia de buenas prácticas de 

gobierno corporativo del emprendimiento. 

 

NOTA: El representante de la empresa que se presente en el panel, deberá ser la persona que realice el 

viaje.  

 

Una vez aplicado el proceso de evaluación, serán elegidos para participar en la misión hasta DOCE (12) 

Empresas, entre Start-Ups y/o PyMES que obtengan los más altos puntajes.  

 

La publicación de los resultados de los emprendimientos con los puntajes obtenidos durante el proceso de 

selección se hace a través de la página web de INNPULSA COLOMBIA www.innpulsacolombia.com.  

 

3.4. FACTORES DE DESEMPATE  

 

De presentarse empate entre dos o más emprendimientos se aplicarán las siguientes reglas de desempate: 

  

1. Mayor puntaje dado por el comité técnico en el criterio de potencial de escalabilidad. 

2. Mayor puntaje dado por el comité técnico en el dominio del idioma Inglés. 

3. Primero en orden de radicación.  

 

NOTA: En todo caso, pasaran de manera directa las 4 empresas que obtengan el mejor puntuaje. 

  

3.5. LISTAS DE ELEGIBLES  

 

Las empresas preseleccionadas, entre Start-Ups y/o PyMES, para realizar la fase de evaluación ante el panel 

de sustentación, se realizará un ranking de evaluación con los puntajes objetivos.  

 

En el evento que, luego de seleccionar hasta DOCE (12) Empresas, entre Start-Ups y/o PyMES beneficiarias 

de la misión no presente los documentos establecidos en el proceso de vinculación, tiene algún 

impedimento para realizar la misión empresarial o que por alguna circunstancia no tenga concepto 

favorable de vinculación será retirada del programa y el cupo para ser beneficiaria, será reasignado a las 

postulaciones que continúen en la lista de elegibles, de acuerdo con la puntuación obtenida.  

 

Para lo cual se remitirá comunicación al emprendimiento de la lista de elegibles, a fin de completar los 

cupos establecidos por INNPULSA COLOMBIA. 

 

 

3.6. VINCULACIÓN: 

 

http://www.innpulsacolombia.com/


 

 

 

 

 

De conformidad con los resultados de la verificación de los requisitos habilitantes y de la calificación 

obtenida a partir de la evaluación de los criterios técnicos, se procederá a seleccionar los beneficiarios para 

la misión.  

 

INNPULSA COLOMBIA publicará los resultados y notificará la participación en la misión a través de 

comunicación dirigida a los emprendimientos. 

 

4. CAPITULO IV – CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 

 

4.1. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 

 

NOTA: INNPULSA COLOMBIA se reserva el derecho de terminar la MISIÓN, de modificar y/o ajustar las 

condiciones de participación, sin asumir por ello responsabilidad alguna frente a las personas que 

voluntariamente tomaron la decisión de participar. 

 

4.2. ¿CÓMO PRESENTAR INQUIETUDES? 

 

Las inquietudes o preguntas de las empresas interesadas en participar de la presente invitación deberán 

ser presentadas en las fechas establecidas por correo electrónico a la dirección info@innpulsacolombia.com 

indicando en el asunto MISIÓN EMPRESARIAL ISRAEL 2022. 

 

No se atenderán consultas personales, verbales, ni telefónicas, por lo cual todas las preguntas o solicitudes 

de aclaración deben formularse por escrito a través del medio establecido y las respuestas también se 

emitirán por escrito por parte de INNPULSA COLOMBIA.   

 

INNPULSA COLOMBIA no atenderá consultas o preguntas, ni solicitudes de aclaración que se presenten 

de manera extemporánea, es decir, por fuera del plazo otorgado para ello en el cronograma. En 

consecuencia, las preguntas o solicitudes de aclaración que se presenten por fuera del plazo establecido 

para ello no serán tenidas en cuenta por INNPULSA COLOMBIA ni se dará respuesta alguna a las mismas.  

 

 

ACTIVIDADES FECHAS LUGAR 

Apertura proceso de postulación 19 de mayo de 2022 Publicación en Pagina WEB 

Formulación de inquietudes  
19 al 23 de mayo de 2022 

  Hasta las 5:00 pm 

A través del correo  

info@innpulsacolombia.com   

Respuesta de inquietudes  24 mayo de 2022 publicación en página web. 

Cierre de proceso de postulación 
Hasta 28 de mayo de 2022  

Hasta las 5:00 pm 

A traves del Link establecido para el 

efecto  

Panel de evaluación (virtual) Hasta el 02 de junio de 2022 

El enlace será remitido a las empresas 

pre – seleccionadas.  

Aviso de selección  Hasta 03 de junio de 2022 

Notificación directa dirigida a las 

empresas y publicación en página 

web.  

mailto:info@innpulsacolombia.com
mailto:info@innpulsacolombia.com


 

 

 

 

 

 

4.3. ADENDAS 

 

INNPULSA COLOMBIA publicará en la página web, mediante adendas enumeradas, las cuales formarán 

parte integral de los presentes términos de invitación, las aclaraciones y modificaciones que encuentre 

conveniente hacer a esta invitación. 

 

En el evento que dentro de los tres (3) días anteriores al cierre, INNPULSA COLOMBIA expida adendas que 

modifiquen el contenido de la invitación que versen sobre los requisitos habilitantes y/o de calificación de 

las postulaciones, se ampliará el plazo establecido para el cierre de proceso de postulación. 

 

Todas las adendas deberán ser tenidas en cuenta por los postulantes al formular su postulación y formarán 

parte de esta invitación. 

 

4.4. PUBLICACIÓN RESULTADOS 

 

El resultado del proceso de verificación de requisitos habilitantes y evaluación será publicado en el sitio web de 

INNPULSA COLOMBIA. No obstante, lo anterior, INNPULSA COLOMBIA se reserva el derecho de 

seleccionar o no dentro de la presente invitación o en su defecto, declararla desierta si no cumple con las 

necesidades de la misma, sin que esto genere obligación a indemnización alguna a favor de los postulantes 

que participen en el proceso. 

 

4.5. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN 

  

De considerarlo necesario, INNPULSA COLOMBIA podrá solicitar aclaraciones a la postulación. En ningún 

caso la aclaración podrá dar lugar a modificar el alcance inicial de la postulación, mejorarla, ni acreditar 

requisitos o condiciones adquiridas con posterioridad al cierre del proceso de selección. 

 

En caso de que el postulante no presente la aclaración o complementación en el plazo establecido, 

INNPULSA COLOMBIA podrá descartar su postulación y podrá no tenerla en cuenta para ser evaluada. 

 

4.6. CAUSALES DE RECHAZO 

 

En los siguientes eventos las postulaciones no se evaluarán y serán rechazadas: 

 

a. Cuando INNPULSA COLOMBIA corrobore que la información suministrada por el postulante en 

alguno de los documentos no es veraz. 

b. Cuando el postulante no aporte los documentos exigidos en los presentes Términos de la Invitación, 

salvo que se trate de aquellos habilitantes, que pueden requerirse. En este evento, podrá ser 

rechazada la postulación cuando habiendo sido requerido el postulante para aclaraciones o 

presentación de documentos faltantes por INNPULSA COLOMBIA, no los allegue en debida forma 

y en el término previsto por éste. 

c. Cuando el postulante haya tratado de intervenir, influenciar o informarse indebidamente dentro del 

presente proceso de selección y vinculación, o cuando se presente la postulación por un medio 

diferente al previsto en este documento. 

d. Cuando el postulante se encuentre reportado en alguna de las listas internacionales vinculantes para 



 

 

 

 

 

Colombia relacionado con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo. 

e. Cuando el postulante, sus vinculados o su equipo de trabajo propuesto se halle incurso en alguna de 

las causales de conflicto de intereses establecidas en el Código de Buen Gobierno de FIDUCOLDEX. 

f. Cuando fueren descubiertos convenios previos entre los postulantes relacionados con el objeto de la 

presente Invitación. Se entienden como tales los convenios tendientes a colocar a otros postulantes 

en condiciones de inferioridad o a limitar o restringir los derechos y prerrogativas de INNPULSA 

COLOMBIA. 

g. Cuando sea detectada cualquier causal de disolución o liquidación. 

h. Si durante el análisis de las postulaciones se encuentra que en ésta se incluyen condiciones diferentes a 

las establecidas en los términos de esta Invitación. 

i. En los demás casos expresamente establecidos en esta Invitación. 

 

4.7. DECLARATORIA DE DESIERTA 

 

La declaratoria de desierta de la presente invitación procederá en cualquiera de los siguientes eventos:  

 

a) Cuando no se presenten postulaciones. 

b) Cuando Ninguno de los postulantes cumpla los requisitos habilitantes.  

c) Cuando las postulaciones presentadas sean rechazadas conforme a lo indicado en estos Términos.  

d) Cuando todas las postulaciones presentadas sean inconvenientes a los intereses de INNPULSA 

COLOMBIA. 

 

La declaratoria de desierta se publicará a través de la página web de INNPULSA COLOMBIA, 

www.innpulsacolombia.com con lo cual se entenderán notificados todos los interesados en la presente 

Invitación. 

 

No obstante, INNPULSA COLOMBIA no está obligada a seleccionar y vincular con ninguno de los 

postulantes que presenten postulaciones en virtud de esta invitación. 

 

4.8. DISPOSICIONES ADICIONALES  

 

Sanciones por incumplimiento a los términos de referencia: 

 

El incumplimiento de cualquier de las estipulaciones indicadas en los términos de Invitación, hará que 

INNPULSA COLOMBIA, previo al procedimiento indicado en el siguiente punto, pueda desvincular a algún 

participante de la presente convocatoria, sin importar la fase o el momento en el que se encuentre. 

 

Procedimiento en caso de incumplimiento a los términos de referencia: 

 

INNPULSA COLOMBIA evaluará cada caso que amerite ser estudiado por posible incumplimiento de los 

términos de referencia. Para lo anterior, comunicará por escrito al participante el incumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el documento firmado y las estipulaciones indicadas en los presentes términos y 

las pruebas que las soportan.  

 

Al recibo de mencionada comunicación, el participante tendrá un término de cinco (5) días hábiles 

http://www/


 

 

 

 

 

siguientes a la fecha de remisión de esta para que presente por escrito sus descargos. Recibidos los 

descargos, INNPULSA COLOMBIA realizará un análisis de los argumentos expuestos y las pruebas 

allegadas para desvirtuar el incumplimiento, y determinará con fundamento en ello, si existe mérito o no 

para retirar al participante de la iniciativa. 

 

Si del análisis de los argumentos y las pruebas allegadas por el participante, INNPULSA COLOMBIA 

considera que el incumplimiento amerita su retiro de la misión, procederá de conformidad o si lo estima 

pertinente, podrá otorgar un plazo perentorio para subsanar el incumplimiento de que se trate. 

  

Si el participante no presenta el escrito de descargos dentro del término señalado anteriormente, será 

retirado a partir del día sexto hábil siguiente a la fecha de remisión de la comunicación por parte de 

INNPULSA COLOMBIA. 

 

El emprendedor/empresario debe participar en cada etapa del proceso a que se refiere esta invitación; si 

decide abandonarlo, perderá el beneficio otorgado y no podrá postularse hasta un año después de la 

notificación de pérdida de beneficio enviada por parte de INNPULSA COLOMBIA. 

 

Si existe alguna inconformidad deberá reportarlo oportuna y efectivamente a INNPULSA COLOMBIA, al 

equipo designado para acompañar el proceso. 

 

El emprendedor/empresario no podrá trasladar o trasferir su acceso a la misión en ninguna de sus etapas 

a otras empresas o emprendimientos. 

 

4.9. DECLARACIONES:  

 

Con la postulación, el participante declara que: 

 

• No se encuentra en proceso de liquidación. 

• No figura reportado él, ni sus accionistas/socios, o administradores en ninguna lista restrictiva de 

control. 

• No está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con 

INNPULSA COLOMBIA, según lo establecido en los estatutos de Fiducoldex, en la Ley 80 de 1993, 

en la Ley 734 de 2002, en la Ley 1150 de 2007, en la Ley 1727 de 2014, y en las demás normas que 

las reglamenten, adicionen o modifiquen. 

• Autoriza expresamente a INNPULSA COLOMBIA para consultar la información, los anexos y soportes 

que haya suministrado con ocasión de esta convocatoria para constatar la transparencia y licitud de 

sus actividades 

• Toda la información que ha entregado o suministrado a INNPULSA COLOMBIA es verdadera, y 

posee todos los comprobantes y documentos necesarios para demostrar su veracidad 

• Cuenta con la autorización de todos los participantes del equipo del participante para el tratamiento 

de sus datos personales por parte de la INNPULSA COLOMBIA. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.10. CIERRE O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA CONVOCATORIA, Y RECHAZO DE 

POSTULACIONES: 

 

INNPULSA COLOMBIA se reserva el derecho de cerrar o terminar anticipadamente la presente convocatoria, 

y de rechazar cualquiera o todas las propuestas y/o postulaciones que se presenten, si así conviene a sus 

intereses. En este caso, no habrá lugar a motivar o explicar su decisión; así mismo, no habrá lugar a ningún 

tipo de indemnización para los participantes o terceros involucrados, ya que la presente convocatoria no 

genera obligación para INNPULSA COLOMBIA de aceptar alguna propuesta y/o postulación, ni de concluir 

el proceso seleccionando algún participante. Con la presentación de la postulación y/o propuesta, el 

participante acepta la presente disposición y renuncia a formular alguna reclamación por la ocurrencia de 

la situación aquí expuesta.  

 

5. CAPITULO V - ANEXOS: 

 

Anexo 1: Carta de compromiso para la partición en la misión internacional  

 

INNPULSA COLOMBIA 

 

FIN DE LA INVITACIÓN 


