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CAPITULO I 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL de INNPULSA COLOMBIA 

 

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, adicionado y modificado por el artículo 46 de la Ley 2069 de 2020 del 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 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 375, 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. Fiducóldex 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 Fiducóldex, quien actúa como vocera de 

este. 

 

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. 

• Generar conocimiento: Como parte fundamental de la tarea de sumar a la evolución del 

ecosistema y al diseño continuo de su hoja de ruta, se busca conocer, investigar, y elaborar 

estudios que en muchos de los casos son el punto de partida, y el insumo para fortalecer 

los instrumentos y programas que implementan. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN 

 

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 “Desarrollar una 

mentalidad y Cultura, y otros habilitantes del emprendimiento” la cual indica la necesidad de 

promover la experimentación iterativa y estructurada a través de distintas instancias en las que los 

emprendedores puedan recibir retroalimentación lo más barato, temprano y seguido posible, así 

como el apoyo público para el fortalecimiento de las incubadoras y aceleradoras. Por otra parte, en 

la línea estratégica “Crear Iniciativas de desarrollo y fortalecimiento empresarial” plantea la necesidad 

de facilitar el acceso de emprendedores a la oferta institucional; y el fortalecimiento de actores 

como incubadoras, aceleradoras, entre otros. 

 

Siguiendo lo anterior, el PND 2018-2022 establece en el pacto por el emprendimiento el pilar de 

transformación empresarial, con el objeto de fomentar el desarrollo productivo, la innovación, y 

adopción tecnológica que impulsen una economía diversificada y productiva para las empresas del 

país. La necesidad de plantear este pilar se fundamenta en que actualmente el 74,7% de las 

empresas en el sector manufacturero y el 71% en el sector de servicios, no innovan, lo que impide 

su crecimiento exponencial, la diversificación de sus modelos de negocio y la internacionalización 

de sus productos y servicios.  

 

Por esta razón en el mismo plan se establece la necesidad de crear iniciativas de: 1) Desarrollo y 

fortalecimiento empresarial; 2) Mejorar el ambiente de negocios y reducir los costos de la 

formalización; por lo que define la meta del cuatrienio escalar 300 emprendimientos, a través de 

programas que promuevan la productividad y competitividad de las empresas colombianas, en 



 
 

 
 

 
 

 
 

donde los procesos de internacionalización juegan un papel fundamental para promover la 

competitividad. 

 

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: fortalecimiento a 

incubadoras, aceleradoras, entre otros, para facilitar los procesos de validación temprana en el 

mercado y definición de estrategias de crecimiento, capacidades y herramientas, para identificar 

emprendimientos con alto potencial de crecimiento. 

 

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”. 

 

Ahora bien, considerando la Inteligencia Artificial como una herramienta fundamental para el 

emprendimiento y potencialización de las empresas colombianas, debemos tener en cuenta los 

lineamientos nacionales sobre Inteligencia Artificial, los cuales se materializan en dos documentos 

de política pública: Conpes 3975 y el Marco Ético para la Inteligencia Artificial. 

 

 En primer lugar, el Conpes 3975 de 2019 para la transformación digital y adopción de la inteligencia 

artificial establece cuatro objetivos principales de esta política que se enfocan en: i). Disminuir las 

barreras de incorporación de tecnologías digitales en el sector público; ii). Crear condiciones 

habilitantes para la innovación digital en el sector público y privado; iii). Fortalecer el capital humano 

y sus competencias para afrontar la Cuarta Revolución Industrial y iv). Desarrollar condiciones para 

preparar al país para los cambios económicos y sociales derivados de la adopción de la inteligencia 

artificial. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

Asimismo, la Consejería de Asuntos Económicos y Transformación Digital desarrolló el Marco Ético 

de Colombia como guía no obligatoria para la implementación de la inteligencia artificial en el país. 

Este Marco Ético tiene por objetivo brindar recomendaciones y sugerencias a Entidades para 

abordar la formulación y gestión de los proyectos que incluyan el uso de esta tecnología.  

 

El Marco establece principios éticos para el uso de la tecnología en Colombia que incluyen: 

1. Transparencia y explicación 

2. Privacidad y uso ético de los datos y algoritmos 

3. Control humano de las decisiones propias de un sistema de IA 

4. Seguridad 

5. Responsabilidad 

6. No discriminación e inclusión 

7. Prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes  

8. Beneficio social. 

 

Teniendo en cuenta las prácticas internacionales y el objetivo del Marco Ético, se plantean las 

siguientes recomendaciones para el sector público: 

 

1. Estrategias de investigación y educación en IA: Promueve la investigación en el desarrollo 

de cadenas de algoritmos y la participación de todos los actores involucrados, así como la 

educación generalizada en esta tecnología con sus ventajas y posibles riesgos. 

2. Diseño de sistemas sostenibles y confiables: Identifica la importancia de involucrar 

protocolos rigurosos que permitan probar, validar, verificar y monitorear la seguridad del 

sistema, así como realizar autoevaluaciones del desempeño de la seguridad por miembros 

del equipo en cada etapa del trabajo, en donde estas prácticas de diseño e implementación 

estén alineadas con la precisión, confiabilidad, seguridad y solidez.  

3. Fortalecer la ética en los programas de derechos humanos: Prioriza el uso ético de la 

aplicación de la IA como un nuevo pilar fundamental de los derechos humanos por parte 

del sector público. Además, se recomienda crear estudios y rankings del uso ético de la IA 

por las empresas, con el fin de crear un incentivo de uso adecuado de la tecnología.  

 

Para alcanzar estos propósitos, BID fAIr LAC ha desarrollado una oferta modular para programas 

académicos y de aceleración en la región que permitirá a más actores del ecosistema emprendedor 

contar con los recursos de conocimiento y herramientas desarrolladas por la iniciativa para la mejora 

de sus soluciones y modelos de negocio con base en principios éticos.  

 

Lo anterior, en el marco de la iniciativa fAIr LAC del BID que promueve el uso ético y responsable 

de la tecnología, con la finalidad de maximizar su uso para el desarrollo regional, al tiempo que se 

mitigan riesgos asociados al uso de datos, privacidad, sesgo, error y discriminación. 

  

Desde 2021, fAIr LAC ha implementado una estrategia de escalamiento de sus herramientas, 

productos y servicios tanto en el ecosistema emprendedor de la región como a través de 

transversalización en las propias operaciones de BID Lab, con la finalidad de llegar a más 



 
 

 
 

 
 

 
 

emprendimientos y tener un mayor impacto en la implementación de principios éticos en las 

soluciones desarrolladas por las empresas.  

 

A su vez, BID Lab, a través de fAIr LAC está profundizando el enfoque existente de ESG1, 

introduciendo un ángulo “D” de digital como un nuevo componente transversal que se está 

volviendo en un elemento cada vez más relevante para hablar los criterios ESG. Este enfoque 

“renovado” es para ayudar a fondos de capital de riesgo, inversores, aceleradoras e incubadoras a 

incorporar principios éticos en sus procesos de due diligence y selección de empresas. 

 

Es así como fAIr LAC es la alianza regional público-privada más grande de América Latina y el Caribe 

que promueve el uso ético y responsable de tecnologías como la inteligencia artificial 

 

Y, a través de BID Lab, fAIr LAC ha desarrollado una oferta para emprendedores a fin de facilitar la 

inclusión de principios éticos en el desarrollo de sus productos, con el propósito de maximizar su 

impacto social y mitigar o prevenir riesgos asociados con su despliegue. 

Esta iniciativa se encuentra desarrollando un enfoque digital para añadir a los criterios 

medioambientales, sociales y de gobernanza de inversión responsables, que aplica a empresas, 

incubadoras, programas de aceleración y académicos, en este sentido se pretende facilitar el 

entendimiento de las implicaciones éticas que conllevan los procesos de transformación digital y 

desarrollo tecnológico en el ecosistema emprendedor.  

 

Es así, como el 9 de diciembre de 2021, INNPULSA COLOMBIA y el BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO como administrador del Fondo Multilateral de Inversiones (BID LAB), suscribieron un 

Memorando de Entendimiento en donde manifestaron compartir objetivos comunes en el 

desarrollo de la iniciativa fAlr LAC, se establece una iniciativa conjunta que permitirá el 

fortalecimiento del emprendimiento e innovación empresarial con un enfoque en ética de datos y 

algoritmos, desarrollando entre otras las siguientes actividades: 

 

• Estrategias conjuntas para la articulación de los programas de aceleración para empresas 

que desarrollen productos o soluciones basadas en IA, con el fin de incorporar un enfoque 

de ética de datos y algoritmos.  

• Ideación y estructuración de servicios con enfoque de ética de datos y algoritmos que 

estarán a disposición de la comunidad de emprendedores. 

 

Por ende, ambas entidades coinciden en aprovechar la experiencia de emprendimientos digitales, 

que además son más prevalentes en el país, con el fin de apoyarlos e invitarlos a adoptar tecnologías 

exponenciales que pueden aportar significativamente a mejorar su modelo de negocio y 

escalabilidad. Estas tecnologías incluyen machine learning, blockchain, analítica avanzada, 

inteligencia artificial, internet de las cosas, entre otras. No obstante, el programa se enfoca en 

inteligencia artificial debido a que es la tecnología que más impacto está teniendo en adopción y 

transformación de las empresas alrededor del mundo presentando una oportunidad de desarrollo 

en el país, dado que actualmente hay baja adopción de esta herramienta. Este contexto presenta la 

ec 
1 Enviromental, Social y Governance, 



 
 

 
 

 
 

 
 

ventaja de hacer énfasis en la importancia del uso ético de la tecnología y hacer que las empresas 

apliquen las recomendaciones del Marco Ético en el desarrollo e implementación de la IA.  

 

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario publicar la presente invitación para seleccionar hasta 

quince (15) emprendimientos digitales que desarrollan y/o utilizan tecnología de inteligencia 

artificial, y que hubiesen participado en programas de aceleración y/o escalamiento 

empresarial durante los últimos tres (3) años, para participar en un acompañamiento con dos 

componentes: Componente tecnológico y Componente de ética en la IA, con la finalidad de dotarlas 

de las herramientas más actualizadas y útiles para el desarrollo y potencialización de sus negocios. 

 

El contenido de los componentes tecnológicos y de IA ética será ofrecido por BID fAIr LAC y otros 

aliados tecnológicos. 

 

1.3. CONFLICTOS DE INTERÉS 

 

Antes de presentar su postulación, el interesado deberá verificar que no se encuentre incurso dentro 

de las políticas de conflicto de intereses previstas en el Código de Buen Gobierno Corporativo de 

FIDUCOLDEX que se encuentra en la página de Internet www.fiducoldex.com.co y en la carta de 

compromiso (ANEXO No. 1). 

 

1.4. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE  

 

Deberán cumplirse las disposiciones que se encuentran relacionadas en el Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, el Código de Comercio, el Manual de Contratación para el Fideicomiso 

INNPULSA COLOMBIA y en el Código de Buen Gobierno Corporativo de FIDUCOLDEX, y las 

referidas al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. 

 

1.5. MODIFICACIÓN A LOS TÉRMINOS DE INVITACIÓN- 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.  

 

Cuando lo estime conveniente INNPULSA COLOMBIA podrá publicar adenda, hasta un (1) día 

hábil antes del cierre inicialmente establecido, para ampliar el plazo de postulación de la presente 

Invitación. En este caso, la modificación del cronograma se hará mediante adenda que se publicará 

en la página Web de INNPULSA COLOMBIA.  

 

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

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


 
 

 
 

 
 

 
 

formarán parte de esta invitación. 

 

1.6. DEFINICIONES: 

 

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

términos, tendrán el significado que se asigna a continuación: 

 

ACOMPAÑAMIENTO: Asesorías a través de capsulas temáticas que abarcan dos componentes: 

tecnológico y la ética en la Inteligencia Artificial. El contenido será ofrecido por el BID fAIr LAC y 

aliados tecnológicos en temáticas que incluyen, entre otros: 

 

• Desarrollo de negocios tecnológicos e internacionalización. 

• Desarrollo técnico, arquitectura de datos, nube y servicios de desarrollo de aprendizaje 

automatizado o machine learning. 

• Incorporación de principios éticos en productos, procesos y modelos de negocios. 

 

APPS.CO: Programa del Ministerio TIC, desarrollado desde la Dirección de Economía Digital 

ejecutado en las vigencias 2021 y 2022 por INNPULSA COLOMBIA, enfocado en promover la 

creación y el fortalecimiento de los emprendimientos digitales, basados en la creación de valor para 

el mercado, al tiempo que crea y potencia las capacidades de acompañamiento y apoyo de 

entidades locales. 

 

CONVOCATORIA: Es la invitación dirigida a los emprendimientos digitales interesados en participar 

en ella con una postulación, con miras a seleccionar los mejores, e inclusive no seleccionarlos si 

ninguno 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. 

 

ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Es un conjunto de emprendedores 

interconectados (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 fusionan para conectar, mediar y dirigir el rendimiento del emprendimiento en 

una región, (Mason y Brown, 2014). 

 

EMPRENDEDOR: Persona con capacidad de innovar; entendida esta como la capacidad de generar 

bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva, con un conjunto 

de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. 

 

EMPRENDIMIENTO: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una 

forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y 

llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado 

es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad2. 

 

EMPRENDIMIENTO DIGITAL: Para efecto de la presente convocatoria se entenderá como una 

empresa (persona jurídica) que cuente con un producto o servicio en funcionamiento que utilice en 

su propuesta de valor alguna técnica de inteligencia artificial. 

 

EMPRESA: Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, 

transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. 

Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio.3 

 

EMPRENDIMIENTO BENEFICIARIO: Emprendimientos digitales seleccionados para participar en 

el Programa. 

 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL O IA: Se entiende como un campo de la informática dedicado a resolver 

problemas cognitivos comúnmente asociados con la inteligencia humana o seres inteligentes, 

entendidos como aquellos que pueden adaptarse a situaciones cambiantes. Su base es el desarrollo 

de sistemas informáticos, la disponibilidad de datos y los algoritmos (CONPES 3975 de 2019). 

 

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

relacionamiento con clientes, forma de ingresos, actividades clave, recursos clave, Aliados clave y 

costos clave para el negocio, presentando la estructura sistémica de creación, entrega y captura de 

valor del emprendimiento. 

 

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. 

 

POSTULACIÓN: Es la documentación mínima requerida que presenta para efectos de la presente 

invitación un emprendimiento digital interesado en participar en el Programa, la cual se realiza a 

través del Link establecido en la presente Invitación. 

ec 
2 Ley 1014 de 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento. 27 de enero de 2006. D.O. No. 46.164 
3 Decreto 410 DE 1971. Por el cual se expide el Código de Comercio. 16 de junio de 1971. D.O. No. 33.339. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

POSTULANTE: Es el emprendimiento digital que, dentro de la oportunidad señalada para el efecto, 

presenta una postulación. 

 

PROGRAMA: Comprende el acompañamiento con dos componentes: tecnológico y de ética en la 

IA, con la finalidad de dotar a los emprendimientos digitales que desarrollan y/o utilizan tecnología 

de inteligencia artificial, de las herramientas más actualizadas y útiles para el desarrollo de sus 

negocios. 

 

SUPER MENTORES: Mentores que realizarán acompañamiento a los emprendimientos digitales 

beneficiarios, para la implementación de las recomendaciones derivadas de la incorporación de 

principios éticos en productos, procesos y modelos de negocios. 

 

 

CAPITULO II 

CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA INVITACIÓN 

 

2.1. OBJETO 

 

Seleccionar y acompañar hasta quince (15) emprendimientos digitales que desarrollan y/o utilizan 

la tecnología de inteligencia artificial a través de una oferta especializada enmarcada en dos 

componentes (tecnológico y de ética en la inteligencia artificial), con la finalidad de dotarlas de las 

herramientas más actualizadas y útiles para el desarrollo tecnológico de sus negocios y su potencial 

de crecimiento e internacionalización. 

 

2.2. ALCANCE 

 

A continuación, se detalla cada uno de los filtros establecidos para el proceso de selección, el cual, 

se conforma de 3 etapas que son: 

 

• Etapa 1. Registro y postulación: Podrán participar del proceso de selección los 

emprendimientos digitales que cumplan los criterios definidos en el numeral 2.2.1. 

 

• Etapa 2. Validación requisitos habilitantes: Se verifica que el emprendimiento digital 

cuente con los criterios habilitantes definidos en el numeral 2.2.1 y realice la entrega de la 

documentación completa.  

 

• Etapa 3. Evaluación y Selección: Se realiza la evaluación de solo los emprendimientos 

digitales que cumplieron los requisitos definidos en el numeral 2.2.1., cumpliendo las fases 

descritas en el numeral 2.2.3. 

 

2.2.1. ETAPA 1: REGISTRO Y POSTULACIÓN 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

Pueden participar los emprendimientos digitales que hayan hecho parte de programas, 

instrumentos de acompañamiento, aceleración y/o escalamiento empresarial y que hubiese 

finalizado durante el período 2019 – 2022 (previo a la fecha de publicación de la presente invitación). 

 

Los postulantes deberán cumplir con los siguientes criterios habilitantes: 

 

1. El emprendimiento digital deberá estar legalmente constituido como persona jurídica ante 

una Cámara de Comercio en Colombia y deberá tener máximo 10 años de constitución legal. 

2. El emprendimiento digital que esté interesado en participar deberá declarar en el formulario 

de postulación que tiene un modelo de negocio a través de cual desarrollan y/o utilizan 

tecnología de inteligencia artificial. 

3. El emprendimiento digital que esté interesado en participar deberá declarar en el formulario 

de postulación las ventas al cierre del año contable 2021.  

4. El emprendimiento digital deberá cargar en el link de postulación:  

https://innpulsacolombia.com/form/apps-bid-fair-lac   los siguientes documentos:  

i) ANEXO 1 CARTA DE COMPROMISO debidamente suscrito  

ii) El certificado de existencia y representación legal con fecha máxima de expedición 

de 30 días a la fecha de cierre de esta invitación. 

iii) Copia de documento de identificación del Representante legal. 

iv) Certificación de haber estado en un programa, instrumento de acompañamiento o 

aceleración y/o escalamiento empresarial que hubiese finalizado durante el período 

2019 – 2022 (para este último año previo a la fecha de publicación de la presente 

invitación) 

 

Los emprendimientos digitales que cumplan con el perfil definido en el presente numeral deberán 

realizar su postulación atendiendo los siguientes pasos: 

 

a. Leer cuidadosamente los términos de la presente invitación. 

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

c. Realizar la postulación mediante el diligenciamiento del formulario único en línea alojado en la 

página https://innpulsacolombia.com/form/apps-bid-fair-lac y cargar los anexos solicitados en el 

presente numeral en el link mencionado anteriormente.   

 

NOTA 1: El formulario de postulación está compuesto por dos secciones, la primera de ella en la 

cual el postulante debe declarar información sobre los programas de los cuales ha sido beneficiario 

así como información sobre la tecnología que emplea, a fin de determinar su calidad de 

emprendimiento digital. Cumplida esa etapa, se habilitará la segunda sección en la cual deberá 

registrar información sobre el detalle de la tecnología y métricas del emprendimiento, entre otros 

temas (empleo, ventas, recursos recibidos de financiación, etc).  

 

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 en el link de postulación.  

  



 
 

 
 

 
 

 
 

Una vez enviada la postulación, no podrá ser modificada, ni se podrá adjuntar ningún tipo de 

información adicional, a menos que lo haya requerido expresamente de oficio INNPULSA 

COLOMBIA.   

  

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

obligaciones establecidas en los Términos de la Invitación y sus adendas. Es responsabilidad del 

postulante enviar todos los documentos y anexos correspondientes. 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 realizar con anticipación al horario límite establecido la 

postulación, teniendo en cuenta que podrían existir limitaciones frente a la conectividad o falla en 

el cargue de los archivos por tamaño. 

 

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

toda la información que el postulante 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 postulante, y en caso de evidenciar que, el postulante ha 

faltado a la verdad, procederá de conformidad con lo establecido en el numeral “4.1. Causales de 

rechazo” 

 

INNPULSA COLOMBIA estará encargada de la recepción de las postulaciones de los 

emprendimientos digitales, así como de la selección de aquellas que cumplan con los criterios de 

evaluación. 

 

NOTA 2: Los interesados en participar a la presente invitación declaran conocer los términos de la 

convocatoria y aceptan la política de manejo de datos adoptada por Fiducoldex, como 

administrador de INNPULSA COLOMBIA, política que se encuentra en la página web 

https://www.fiducoldex.com.co/seccion/politica-de-tratamiento-de-datos-personales.     
 

NOTA 3: No podrán ser postulantes personas jurídicas que hayan contratado con INNPULSA 

COLOMBIA ni su vocero y administrador FIDUCOLDEX S.A, cuyos contratos hayan sido terminados 

anticipadamente por incumplimiento injustificado de las obligaciones del contratista. Así mismo, 

tampoco podrán presentar postulaciones quienes tengan controversias jurídicas pendientes por 

definir con el citado patrimonio autónomo y la fiduciaria. 

 

2.2.2. ETAPA 2: VALIDACIÓN REQUISITOS HABILITANTES: 

 

INNPULSA COLOMBIA realizará la validación del cumplimiento de los requisitos habilitantes 

definidos en la Etapa 1 (numeral 2.2.1).  

 

De conformidad con el numeral 2.7 de la presente invitación y en el evento que INNPULSA 

https://www.fiducoldex.com.co/seccion/politica-de-tratamiento-de-datos-personales


 
 

 
 

 
 

 
 

COLOMBIA evidencia la falta de algún documento, requerirá al postulante la subsanación 

correspondiente, a través del correo electrónico info@innpulsacolombia.com, quién deberá allegar 

los documentos solicitados en el plazo establecido so pena incurrir en causal de rechazo. 

 

En esta etapa el postulante será calificado en las categorías de CUMPLE o NO CUMPLE. Todas las 

postulaciones calificadas como CUMPLE continuarán la evaluación definida en el Etapa 3 de los 

presentes términos de invitación. 

 

2.2.3. ETAPA 3: EVALUACIÓN Y SELECCIÓN: 

 

La evaluación y selección de los emprendimientos digitales se realizará en las siguientes fases: 

A. Fase 1 – Preselección: 

 

Se estudiará el potencial de crecimiento e innovación de los emprendimientos digitales, validando 

la información suministrada en el formulario único de postulación en línea alojado en este enlace: 

https://innpulsacolombia.com/form/apps-bid-fair-lac permitiendo validar y analizar, entre otros 

aspectos, el modelo de negocio, el desarrollo y utilización de la tecnología de inteligencia artificial, 

y el potencial de expansión, entre otros. 

 

INNPULSA COLOMBIA por medio de un comité de preselección, integrado por 3 profesionales de 

las áreas: Vicepresidencia de Capital y Digital, Vicepresidencia de Escalamiento e Innovación y 

Vicepresidencia de Aceleración y Emprendimiento, preseleccionará a los emprendimientos digitales 

con mayor potencial de acuerdo con el análisis del formulario único de postulación en línea. 

 

En esta fase se preseleccionarán hasta 25 emprendimientos digitales con mayor potencial, definido 

el mayor potencial a partir de los siguientes criterios:  

 

• Valor de ventas al cierre del año contable 2021. 

• Número de empleos. 

• La declaración en el formulario de postulación por parte de los emprendedores de que su 

modelo de negocio está orientado preferiblemente a resolver problemas y/o atender 

oportunidades propias de las industrias: FinTech, HealthTech, EdTech, Govtech, Agritech, 

GreenGrowth, Logitech.4 

 

Estos 25 emprendimientos digitales participarán en el panel de evaluación como fase final de la 

evaluación.   

 

ec 
4 Estas industrias fueron priorizadas por iNNpulsa Colombia como parte de su estrategia de fortalecer ecosistemas 
especializados avanzados, con el fin de posicionar a Colombia como una economía de impacto en el marco del ecosistema de 
emprendimiento digital. 

https://innpulsacolombia.com/form/apps-bid-fair-lac


 
 

 
 

 
 

 
 

B. Fase 2 – Panel de Evaluación:  

 

Los emprendimientos digitales que superen la fase de preselección serán llamados a sustentar su 

respectiva postulación. Los emprendimientos digitales deberán hacer una sustentación de manera 

virtual, en la fecha y hora que les será comunicada oportunamente, ante un comité de evaluación 

designado por INNPULSA COLOMBIA. 

  

Los evaluadores que conforman el comité 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 postulantes si lo considera necesario. 

 

Este comité de evaluación estará conformado por tres (3) expertos del sector así: Un delegado del 

BID fAIr LAC, un delegado de MINTIC, y un experto en temas de emprendimiento y desarrollo 

empresarial a nivel nacional e internacional.  

 

Los criterios técnicos objeto de evaluación por parte de los expertos evaluadores durante el comité 

de evaluación serán calificados en una escala de 1 a 5, donde uno (1) es la puntuación más baja 

y cinco (5) la más alta.  

 

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

suministrada en el formulario de postulación por los emprendimientos digitales interesados. 

 

Los criterios para evaluar en la sustentación por el panel de evaluación serán los siguientes: 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

C. Comunicación de los emprendimientos digitales seleccionados 

 

Una vez aplicado el proceso de evaluación, serán elegidos para participar en el Programa hasta 

quince (15) emprendimientos digitales que obtengan los mejores puntajes.  

 

La publicación de los resultados de los emprendimientos digitales con los puntajes obtenidos 

durante el proceso de selección se hace a través de la página web de INNPULSA COLOMBIA, 

http://www.innpulsacolombia.com, según fecha prevista en el cronograma de la Invitación. 

 

 

2.2.4. DESEMPATE  

 

De presentarse empate entre dos o más emprendimientos digitales se aplicará la siguiente regla 

de desempate:  

 

Orden de presentación de las postulaciones, esto es, de acuerdo con la hora de envío de la 

postulación en el link: https://innpulsacolombia.com/form/apps-bid-fair-lac  establecido por 

INNPULSA COLOMBIA, será elegido el que primero haya hecho la postulación con sus 

correspondientes anexos (referidos en el numeral 2.2.1. REGISTRO Y POSTULACIÓN, 

diligenciamiento del formulario único). 

 

CRITERIO PONDERACIÓN DESCRIPCIÓN 

Grado de uso y/o 

incorporación de la 

tecnología de 

Inteligencia Artificial en 

el modelo de negocio 

35% 

Hace referencia a la manera en que el 

emprendimiento digital crea, valor por medio 

de la tecnología de Inteligencia Artificial, y su 

nivel de apropiación dentro de los productos 

y/o procesos del emprendimiento. 

 

Potencial de 

escalabilidad 

/crecimiento 

 

35% 

Hace referencia a la capacidad de crecimiento 

de un emprendimiento digital para solucionar 

una problemática a nivel local / regional / 

nacional / global y/o capitalizar una 

oportunidad de mercado con impacto local / 

regional / nacional / global. 

 

Equipo emprendedor. 30% 

Comprende la experiencia, formación, 

multidisciplinariedad y competencias del 

equipo emprendedor para extraer el máximo 

valor de la experiencia correspondiente al 

acompañamiento tecnológico y de protocolo 

de ética sobre la inteligencia artificial. 

  

https://innpulsacolombia.com/form/apps-bid-fair-lac


 
 

 
 

 
 

 
 

2.3. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN: 

 

 

NOTA: INNPULSA COLOMBIA se reserva el derecho de terminar el Programa, de modificar y/o 

ajustar las condiciones de participación, sin asumir por ello responsabilidad alguna frente a los 

emprendimientos digitales que voluntariamente tomaron la decisión de participar. 

 

2.4. RANKING DE POSTULADOS Y LISTAS DE ELEGIBLES  

 

De los hasta 25 emprendimientos digitales preseleccionados según el literal A del numeral 2.2.3 

de los presentes términos de invitación, se realizará un ranking de evaluación con los puntajes 

obtenidos.  

 

Si alguno de los emprendimientos digitales beneficiarios, previo al inicio del acompañamiento, 

presenta algún impedimento o por alguna circunstancia no logra concepto favorable de 

vinculación será retirado del programa y el cupo para ser beneficiario será reasignado a las 

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

 

2.5. SELECCIÓN Y VINCULACIÓN 

 

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 el Programa.  

ACTIVIDADES FECHAS LUGAR 

Apertura proceso de 

postulación 
21/02/2022 

Se publicará en la página web de 

www.INNPULSACOLOMBIA.COM 

Formulación de inquietudes 
Hasta el 22/02/2022 a 

las 6 p.m. 

Correo electrónico:  

info@innpulsacolombia.com (dirigido a 

INNPULSA COLOMBIA, indicando en el 

asunto el nombre y número de la 

INVITACIÓN) 

Respuesta de inquietudes Hasta 24/02/2022 
Publicado en página web 

www.innpulsacolombia.com 

Cierre de proceso de 

postulación 

Hasta el 07/03/2022 a 

la 1 p.m. 

Postulación al link: 

https://innpulsacolombia.com/form/apps-

bid-fair-lac. 

Panel de evaluación (virtual) Hasta el 18/03/2022 

El enlace será remitido a los 

emprendimientos digitales pre – 

seleccionados.  

Comunicación de los 

emprendimientos digitales 

seleccionadas 

Hasta el 23/03/2022 

 Notificación directa dirigida a los 

emprendimientos digitales y publicación en 

página web. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

INNPULSA COLOMBIA publicará los resultados en la página web y notificará la participación en el 

Programa a través de comunicación dirigida a los emprendimientos digitales. 

 

No obstante, lo anterior, INNPULSA COLOMBIA se reserva el derecho de seleccionar o no a los 

beneficiarios de la presente invitación o en su defecto, declararla desierta si no cumplen con los 

requisitos de esta, sin que esto genere obligación a indemnización alguna a favor de los postulantes 

que participen en el proceso. 

 

Los Emprendimientos digitales se comprometerán a participar en la totalidad del Programa 

mediante la suscripción de la respectiva Carta de compromiso, según Anexo 1 de la presente 

invitación. 

 

2.6. PREGUNTAS, OBSERVACIONES O SOLICITUDES DE ACLARACIÓN  

 

Las inquietudes o preguntas de los emprendimientos digitales interesados en participar de la 

presente invitación deberán ser presentadas en las fechas establecidas en el cronograma vía correo 

electrónico a la dirección info@innpulsacolombia.com, indicando en el asunto EMIA-22. 

 

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.  

 

INNPULSA COLOMBIA dará respuesta a las observaciones de los interesados mediante la 

publicación de un documento de respuestas y en el evento de resultar necesario la modificación de 

los términos de la invitación, se expedirá y publicará Adenda. 

 

2.7. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 

  

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 rechazar su postulación y podrá no tenerla en cuenta para ser 

mailto:info@innpulsacolombia.com


 
 

 
 

 
 

 
 

evaluada. 

 

 
CAPITULO III 

ALCANCE TÉCNICO DEL ACOMPAÑAMIENTO 

 

Una vez sean seleccionados los hasta quince (15) emprendimientos digitales, participarán en el 

acompañamiento cuyo contenido está estructurado a través de “cápsulas temáticas”, las cuales se 

conforman de una o más sesiones grupales en modalidad virtual con duración aproximada de una 

hora cada sesión.  

 

Las cápsulas temáticas corresponderán a dos (2) componentes, uno de carácter tecnológico y otro 

de componente de ética en la IA. 

 

3.1. COMPONENTE TECNOLÓGICO  

 

Las cápsulas del componente tecnológico están mayoritariamente orientadas a los equipos 

técnicos, con la participación de los equipos de trabajo de los emprendimientos digitales 

beneficiarios, hasta dos (2) personas por cada emprendimiento. 

 

• Desarrollo de negocios tecnológicos e internacionalización. 

• Desarrollo técnico, arquitectura de datos, nube y servicios de desarrollo de aprendizaje 

automatizado o machine learning. 

 

El contenido del componente tecnológico es el siguiente: 

 

Aliado Contenido 

Microsoft 

Cápsula 1: “Haciendo negocios con tecnología” 

 

Sesiones: 

• Co-branding, co-marketing, co-selling  

• Tracción y primeros clientes 

• Internacionalización y cumplimiento de normativas de datos e IA 

Horas: 3. 

Modalidad: Grupal /virtual sincrónico 

 

Cápsula 2: “Herramientas y servicios de Microsoft” 

Sesiones: 

• Azure y desarrollo técnico 

• Microsoft 365 

Horas: 2. 

Modalidad: Grupal /virtual sincrónico  



 
 

 
 

 
 

 
 

Aliado Contenido 

AWS/Activate 

Cápsula 3: “Desarrollo de productos y servicios basados en 

aprendizaje automatizado o Machine Learning” 

 

Sesiones: 

• Taller para navegar la oferta de servicios de ML de AWS 

 

Horas: 2. 

Modalidad: Grupal /virtual sincrónico 

 

Google 

 

Cápsula 4: "Google Cloud- El arte de lo posible en AI" 

 

Sesiones:  

• Tendencias en AI 

• Mejores prácticas - ¿Qué se debe tener en cuenta? 

• Diferenciales en seguridad de data - Google Cloud 

• Alistamiento de data 

• 1:Few - Usuarios de Google Cloud / Q&A 

Horas: 5. 

Modalidad: Grupal /virtual sincrónico 

 

Tiempo estimado: Duración total aproximada de las 4 cápsulas: 12 horas 

 

Nota: Manteniendo los ejes temáticos, INNPULSA COLOMBIA podrá ajustar el contenido 

propuesto de conformidad con los perfiles seleccionados a fin de obtener un mayor impacto en 

los emprendimientos digitales. 

 

3.2. COMPONENTE DE ÉTICA EN LA IA 

 

Incorporación de principios éticos en productos, procesos y modelos de negocios para mejorar su 

oferta y el valor en el mercado a través del desarrollo de productos y soluciones fiables en línea 

con las tendencias más vanguardistas sobre la regulación de datos y algoritmos. Igualmente, 

mediante la identificación, prevención y mitigación de riesgos éticos y reputacionales asociados 

con sesgos del modelo de IA, discriminación, errores del sistema y posibles afectaciones a la 

privacidad. 

 

Aliado Contenido 

fAIr LAC  



 
 

 
 

 
 

 
 

Cápsula 1: “Incorporando principios éticos en tus productos, servicios y 

modelo de negocios” 

 

Sesiones: 

1. Identificación y prevención de sesgos con algoritmos (Científico de 

datos) 

2. El valor de la IA ética para los negocios (emprendedor) 

3. Mitigación de riesgos y maximización de valor en las inversiones 

tecnológicas (inversionista) 

4. ¡Lleva tu solución a otro nivel! La herramienta de autoevaluación ética 

de IA 3S de fAIr LAC (BID Lab/fAIr LAC) 

 

Duración aproximada de cada sesión: 1 hora 

Tiempo 

estimado: 
Duración total aproximada de las 4 sesiones: 4 horas 

 

 

Las cápsulas de ética e IA están dirigidas a los ejecutivos nivel C (CEO, CTO, COO, CIO, CPO), equipos 

de negocios y técnicos de forma integral. Se ha previsto la participación de hasta dos (2) personas 

por cada emprendimiento digital beneficiario. 

 

Adicionalmente al contenido formativo y consultivo, los emprendimientos digitales beneficiarios 

podrán acceder a los siguientes beneficios adicionales: 

• Uso de la herramienta de autoevaluación ética provista por el BID FaIR LAC  

• Sesiones especializadas con mentores del programa SUPER MENTORES de al menos 3 horas 

para la incorporación de las recomendaciones. 

 

3.3. SEGUIMIENTO 

 

Como resultado del proceso de acompañamiento, cada emprendedor beneficiario deberá enviar a 

INNPULSA COLOMBIA un informe en un plazo máximo de 30 días calendario contados a partir de 

la fecha de finalización del acompañamiento, en el que señale los logros alcanzados a través del 

acompañamiento recibido, en específico la incorporación de principios éticos en su modelo de 

negocio.  

 

En caso de requerirse, INNPULSA COLOMBIA podrá solicitar al emprendimiento digital beneficiario 

ajustes al informe, el cual deberá presentar en un plazo no mayor a 10 días calendario a partir de la 

solicitud. 

 

 

CAPITULO IV 

OTRAS DISPOSICIONES  



 
 

 
 

 
 

 
 

 

4.1. CAUSALES DE RECHAZO 

 

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

 

a. Cuando existan varias postulaciones presentadas por el mismo Emprendimiento digital. En 

este caso solo se aceptará la última postulación que haya sido radicada de manera completa 

y según orden cronológico, las demás serán rechazadas.  

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

en alguno de los documentos no es veraz. 

c. Cuando el postulante no aporte los documentos exigidos en los presentes Términos de 

Invitación, y luego de ser requeridos, estos no sean aportados en el término otorgado por 

INNPULSA COLOMBIA. 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. 

d. 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. 

e. Cuando el postulante, sus representantes legales o cualquiera de sus socios o los socios de 

éstos 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. 

f. 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. 

g. Cuando se hubiese omitido la presentación de un documento esencial para la comparación 

de las postulaciones, de acuerdo con lo estipulado en estos Términos de Invitación y normas 

complementarias. 

h. 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. 

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

j. 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. 

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

 

4.2. DECLARATORIA DESIERTA 

 

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

eventos:  

 

a) No se presenten postulaciones.  

b) Ninguno de los postulantes cumpla los requisitos habilitantes.  



 
 

 
 

 
 

 
 

c). Cuando todas las postulaciones presentadas sean rechazadas conforme a lo indicado en esta 

invitación.  

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

COLOMBIA. 

 

La declaratoria de desierta se comunicará 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. 

 

4.3. DECLARACIONES  

 

Con la postulación, el postulante 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. 

• 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 del postulante (emprendimiento digital) para el tratamiento de 

dato personales por parte de INNPULSA COLOMBIA. 

 

 

CAPITULO V 

CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN  

 

5.1. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA 

 

El postulante está obligado a responder por la veracidad de toda la información entregada durante 

la convocatoria. INNPULSA COLOMBIA de conformidad con el artículo 83 de la Constitución 

Política, presume que toda la información que el postulante 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 postulante. 

 

5.2. CIERRE O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA CONVOCATORIA. 

 

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

convocatoria, y de rechazar cualquiera o todas las 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 postulantes o terceros involucrados, ya que la 

presente convocatoria no genera obligación para INNPULSA COLOMBIA de aceptar alguna 

http://www/


 
 

 
 

 
 

 
 

postulación, ni de concluir el proceso seleccionando algún postulante. Con la presentación de la 

postulación, el postulante acepta la presente disposición y renuncia a formular alguna reclamación 

por la ocurrencia de la situación aquí expuesta. 

 

5.3. CONFIDENCIALIDAD 

 

Conociendo la importancia que posee para los postulantes el manejo de la confidencialidad sobre 

la información de los postulantes s que se presentarán, INNPULSA COLOMBIA y los postulantes 

se comprometen a guardar reserva sobre los postulantes y la información que se derive de las 

mismas, que por su contenido y alcance tenga el carácter de confidencial, y pueda lesionar los 

derechos e intereses de los postulantes y/o INNPULSA COLOMBIA. En este sentido, cada 

postulante se responsabilizará de los eventuales y/o potenciales perjuicios que pueda generar al 

incurrir, directamente o a través de sus equipos de trabajo, en una violación o infracción de la 

confidencialidad de la información presentada. 

 

Los organizadores, evaluadores, asesores, mentores, colaboradores, postulantes y demás personas 

involucradas garantizan la confidencialidad de la información presentada por los postulantes. 

 

Los postulantes, sus equipos de trabajo, los organizadores, los asesores, los miembros del comité 

evaluador y demás personas involucradas convienen que durante la realización de esta toda 

información referente a los postulantes s que tenga el carácter de confidencial, no puede ser 

divulgada o transmitida. 

 

En caso tal que el postulante sea titular de información confidencial o de secretos empresariales 

de acuerdo con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, deberá poner en 

conocimiento a INNPULSA COLOMBIA de tal clasificación, en cuyo caso, INNPULSA COLOMBIA 

acepta que solo podrá utilizar tal información bajo parámetros de absoluta reserva y para la 

ejecución de la presente convocatoria. Dicha información tendrá el carácter de información 

clasificada de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014, por considerarse 

información que contiene secretos comerciales, industriales y profesionales de los cuales 

INNPULSA COLOMBIA ha tenido conocimiento. 

 

En relación con la información confidencial convienen: 

• Adoptar todas las precauciones necesarias para conservar el carácter secreto de la 

información confidencial. 

• Informar inmediatamente al Comité Evaluador sobre cualquier uso o divulgación no 

autorizada de la información confidencial. 

 

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 del Programa. 

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

confidencial. 

 

Las restricciones respecto de la confidencialidad de la información no se aplicarán a la información: 

a) Que sea recibida legalmente de otra fuente, libre de cualquier restricción y sin violación 

de la ley.  

b) Que esté disponible generalmente al público.  

c) Que sea divulgada por el postulante o por INNPULSA COLOMBIA para cumplir con un 

requerimiento legal de una autoridad competente.  

d) Que la parte reveladora informe a la parte receptora por escrito que la información está 

libre de tales restricciones. 

 

5.4. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

El emprendimiento digital al diligenciar el formulario de postulación acepta la política de datos 

personales, la cual se encuentra en el siguiente link: https://innpulsacolombia.com/form/apps-bid-

fair-lac 

 

5.5. DEBERES Y OBLIGACIONES DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 

El postulante 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 

postulación del emprendimiento digital, el mismo garantiza que cuenta con la autorización por 

parte de todos los titulares parte del equipo del postulante para el tratamiento de sus datos 

personales por parte de INNPULSA COLOMBIA. El postulante 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 

 

5.6. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR INNPULSA COLOMBIA 

 

Con la postulación a la convocatoria, el postulante garantizará que todos y cada uno de los 

miembros de su equipo autorizan a INNPULSA COLOMBIA, para utilizar la información 

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

bases de datos de INNPULSA COLOMBIA, enviar 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. 3) La transferencia y/o transmisión de mis datos 

https://innpulsacolombia.com/form/apps-bid-fair-lac
https://innpulsacolombia.com/form/apps-bid-fair-lac


 
 

 
 

 
 

 
 

a terceros con los cuales INNPULSA COLOMBIA tenga alianzas o acuerdos para el desarrollo de 

sus funciones. 4) Realizar la captura de 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 indicando sus datos completos.  

 

5.7. AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN DE VOZ Y VÍDEO: 

 

El postulante 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 el Programa. La utilización de la imagen, 

voz y/o video del equipo del postulante, no generará remuneración ni beneficio económico alguno 

para éstos. Dicha autorización 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. 

 

CAPITULO VI 

ANEXOS 

 

6.1. Anexo 1: Carta de compromiso para la participación en el Programa.  

 

 

--------------------------------------FIN DE LA INVITACIÓN------------------------------------------- 


