
                                                         
 

 

Página 1 de 39 

TÉRMINOS DE INVITACIÓN  

ASISTENCIA TÉCNICA  

BENEFICIARIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitación para seleccionar a las empresas que harán parte del programa de Escalamiento 

Empresarial – Aldea Escala 

 

 

ALDESC-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ D.C. 

Mayo de 2022 

 

 

  



                                                         
 

 

Página 2 de 39 

CAPÍTULO 1 CONDICIONES GENERALES 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DE INNPULSA COLOMBIA  

 

 

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

la unión del Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(ley 590 de 2000) y de la Unidad de Desarrollo Empresarial (Ley 1450 de 2011)  en la Ley 1753 de 2015 

- Artículo 13 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 modificado y adicionado por el artículo 46 de 

la ley 2069 de 2020,  fideicomiso que promueve el emprendimiento, la innovación y el fortalecimiento 

empresarial como instrumentos para el desarrollo económico y social, la competitividad y la 

generación de un alto impacto en términos de crecimiento, prosperidad y empleo de calidad.   

 

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 del mismo. 
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 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 

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. 

  

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN  

 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (OCDE), las PYMES representan 

actores claves para incrementar el crecimiento potencial de América Latina, constituyendo un 
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componente fundamental del entramado productivo en la región: representan alrededor de 99% del 

total de empresas y dan empleo a cerca de 67% del total de trabajadores.1.   

 

Las PYMES son consideradas como la columna vertebral de las economías modernas, siendo vitales 

para sostener el crecimiento económico en el largo plazo. Estudios previos demuestran la importancia 

de este tipo de empresas, en relación con la generación de empleo, la evolución de las reformas 

tecnológicas y la contribución de divisas para impulsar el crecimiento económico de los territorios, sin 

embargo, las mismas poseen debilidades intrínsecas a su dimensión, lo que limita la falta de acceso a 

fuentes de financiación, escaso acceso a una amplia base de recursos, carencia de habilidades de 

gestión en los empleados, poco acceso a personal con alto nivel educativo, enfoque gerencial de corto 

plazo y poco desarrollo de capacidades internas, debilidad en el flujo de la información y en la 

efectividad de la comunicación, dificultad para la consecución de clientes importantes y estrategia de 

mercadeo poco estructurada, escasa incorporación de la innovación en sus actividades, debido a las 

pocas capacidades internas para detectar, asimilar e integrar el conocimiento externo y poco acceso 

al conocimiento científico actualizado2.  

 

Por otro lado, de acuerdo con la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OECD), 

una empresa de alto crecimiento (EAC Scale-ups) es aquella que cuenta con un crecimiento anual 

promedio mayor al 20% por un período consecutivo de tres (3) años, y con al menos diez (10) 

empleados al comienzo de su crecimiento (OECD, 2010). Estas empresas representan una pequeña 

parte del total de la población, pero, aun así, han mostrado una relación positiva con factores como la 

creación de empleo y el crecimiento económico (Audretsch y Thurik, 2001; Lundström y Stevenson, 

2001; OECD, 2010).  

 

Factores tales como la orientación a la innovación y el uso de tecnología, los niveles de inversión en 

investigación y desarrollo, enfoque en aspectos digitales, así como el alto nivel de formación en capital 

humano, han sido identificados como características que pueden influenciar el nivel de crecimiento de 

estas empresas (OECD, 2010) (McKinsey, 2016). Para el caso de Colombia, la participación de las 

Empresas de Alto Crecimiento que crecieron a dos dígitos en el total de las empresas es de 2.4%. Este 

grupo de firmas de alto crecimiento está concentrado principalmente en el segmento de PYMES cuya 

participación es del 73%, seguido de las grandes que aglutinan el 27% (Confecámaras, 2017). En este 

 
1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (OCDE), 
2 https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/2968/3658 
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análisis también se encontró que factores como talento humano; innovación; alianzas con proveedores 

y el servicio posventa, impulsaron el crecimiento empresarial. 

 

“Las políticas de innovación son complejas. Implican la resolución de complicadas fallas de mercado y 

de coordinación; involucran a múltiples interesados, y requieren un largo periodo de gestación. Por eso, 

una implementación exitosa demanda significativas capacidades institucionales, incluida la habilidad 

para relacionarse con el sector privado, coordinar entre organismos públicos y garantizar la continuidad 

de las políticas” (BID, 2014).” 

 

Lo anterior conduce a resaltar la importancia que tiene la implementación de mecanismos 

institucionales que busquen reducir las fallas de mercado y el fortalecimiento de las políticas de 

innovación. 

 

Por otro lado, El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 - 2022 con el fin de promover el 

emprendimiento y reducir la informalidad, establece los siguientes objetivos: “(1) desarrollar una 

mentalidad, cultura y otros habilitantes del emprendimiento; (2) crear iniciativas de desarrollo y 

fortalecimiento empresarial; (3) mejorar el ambiente de negocios y reducir los costos de la 

formalización; y (4) fortalecer la inspección, vigilancia y control para promover formalidad empresarial.” 

En el marco de dichos objetivos, el PND define como meta del cuatrienio escalar 300 emprendimientos, 

a través de programas que promuevan la productividad y competitividad de las empresas 

colombianas. 

 

Desde esta perspectiva, INNPULSA COLOMBIA contribuye al desarrollo de programas que apoyen el 

crecimiento de las empresas de alto potencial que promuevan la consolidación de mercados locales y 

el desarrollo de mercados internacionales que catapulten su crecimiento.  

 

Así pues y para lograr la consolidación de dichos programas, INNPULSA COLOMBIA trabaja con 

aliados estratégicos, como la Fundación Bolívar Davivienda, que con su programa Emprende País, 

viene trabajando desde el año 2011 en generar capacidades en PYMES con alto potencial que buscan 

el crecimiento, rentabilidad, proyección financiera y sostenibilidad. El programa acompaña a las 

empresas en sus planes estratégicos, con el objetivo de mejorar su desempeño y alcanzar los 

resultados esperados.   
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A la fecha se han ejecutado nueve versiones del programa en la que se han atendido más de 250 

empresas en Bogotá, Bucaramanga, Santa Marta y Cali, las cuales han logrado alcanzar crecimientos 

exponenciales en aumento en ventas, empleos y rentabilidad, han representado ingresos para el país 

por más de 2 billones de pesos anuales, y han permitido generar más de 16.000 empleos,  resultados 

que motivaron a INNPULSA COLOMBIA a trabajar de la mano con Fundación Bolívar desde agosto 

de 2020 en donde se han aunado esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar el 

escalamiento empresarial de las PYMES del país.  

 

Adicionalmente, a las alianzas con actores del ecosistema INNPULSA COLOMBIA ha venido 

ejecutando alrededor de 5 programas de Escalamiento Empresarial, que han contribuido al desarrollo 

económico y el escalamiento empresarial de las pymes, desde el año 2019 como por ejemplo Mega 

UP, Escalando Empresas de Alto Potencial, Escalamiento Lácteo, Emprende País, entre otros, con los 

cuales se han atendido a más 237 empresas, distribuidas en alrededor de 18 departamento del país, 

estas empresas han generado más de 2 billones de ingresos y más de 14.600  empleos. Asimismo, a 

través de los programas se han desarrollado más de 100 nuevos productos, más de 1.630 

oportunidades explotadas para el desarrollo de nuevos negocios, se han explorado e identificado más 

de 281 nuevos mercados y logrando además más de 200 PYMES aumenten sus ventas y/o empleos 

en más de un 20% y/o rentabilidad en más de un 3%. Lo que demuestra una vez más que las PYMES 

son uno de los tejidos empresariales más importantes en su desarrollo y reactivación económica.  

 

De toda la experiencia recogida en los programas realizados, INNPULSA COLOMBIA definió la 

creación de la Ruta ALDEA, la cual busca fortalecer el emprendimiento innovador y  de alto impacto y 

el crecimiento de las PYMES en Colombia, para que a lo largo del camino, los emprendedores y 

empresarios participantes encuentren una oferta de acompañamiento, de acuerdo con su nivel de 

madurez , desde la etapa de pre-semilla fortaleciendo el ecosistema a partir de las incubadores del 

país, pasando por etapa temprana cada uno fortaleciendo distintas capacidades tanto empresariales 

como humanas y finalizando en el escalamiento con el fin de ser empresas que jalonen el desarrollo y 

crecimiento del país. La Ruta Aldea contempla 4 paradas con el fin de atender distintos momentos del 

desarrollo de un emprendimiento hasta el escalamiento de una empresa para lograr un crecimiento 

sostenible. 

 

La última parada en la Ruta Aldea, es Aldea Escala, la cual busca potencializar el crecimiento 

exponencial de las PYMES en el país, logrando un aumento en ventas y/o empleos en más de un 20% 

y/o en rentabilidad en más de un 3%. En este punto, acompañaremos a las PYMES con una 
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metodología integral con el fin de activar la palanca de crecimiento de las PYMES del país a partir de 

sus limitaciones y visión de mercado.  

 

A partir de la metodología de la Fundación Bolívar Davivienda y su programa Emprende País, así como 

de los aprendizajes de los programas de Escalamiento Empresarial, se integró en un esfuerzo conjunto 

que permitirá llevar a las PYMES del país el programa Aldea Escala bajo la metodología iNNpulsa - 

Emprende País contando con una intervención rápida y estratégica que permitirá lograr grandes 

resultados en el fortalecimiento de empresas pequeñas y medianas de todos los sectores económicos 

del país y en su crecimiento exponencial. El Programa Aldea Escala bajo la metodología Emprende 

País, se ejecutará en el marco del convenio 039 – 2020 suscrito entre INNPULSA COLOMBIA y 

Fundación Bolívar Davivienda, el cual tiene como objeto, aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros para apoyar la ejecución del programa Emprende País en adelante el programa.  Dicho 

convenio esta segmentado en 5 componentes: 1) Componente 1 Ruta de Crecimiento Rentable y 

Sostenible, 2) Componente No. 2 - Encuentro Nacional de Empresas de Scale-up, 3) Componente 3 - 

Producción de Contenidos para Comunidad de Scale up Colombia, 4) Componente 4 Metodología 

Emprende País Aldea Escala, 5) Componente 5 Metodología Emprende País. En donde el cuarto 

componente, está centrado en buscar hasta 50 empresas de todo el territorio nacional para que se 

beneficien del programa Aldea Escala bajo la metodología INNPULSA COLOMBIA Emprende País.  

 

1.3. REGIMEN 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.  

 

1.4. 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 de la FUNDACIÓN 

BOLIVAR DAVIVIENDA como aliado estratégico para la ejecución del programa. 

 

http://www.fiducoldex.com.co/
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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 adendas, el mismo día hábil del 

cierre inicialmente establecido, para ampliar el plazo de postulación de la presente Invitación. En este 

caso, la modificación del cronograma se hará mediante adendas que se publicarán en la página Web 

de INNPULSA COLOMBIA.  

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

formarán parte de esta invitación. 

 

1.6. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

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

exclusivamente para los efectos de la presente invitación y según el caso, para la selección, de las 

empresas que se benefician del programa.  

 

1.7. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA 

 

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

el proceso de selección. INNPULSA COLOMBIA, de conformidad con el artículo 83 de la Constitución 

Política, presume que toda la información registrada por el postulante y la que llegare a suministrar 

con ocasión el desarrollo de esta invitación es veraz y corresponde a la realidad. No obstante, 

INNPULSA COLOMBIA se reserva el derecho de verificar toda la información suministrada por el 

postulante.  

 

1.8. RESERVA EN DOCUMENTOS 
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En caso de que el postulante considere que algún documento de su postulación goza de reserva 

legal, deberá manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas legales que le brindan tal 

carácter. 

 

1.9. DEFINICIONES 

 

Donde quiera que, en los documentos de la presente Invitación que se suscriba con ocasión de la 

misma, se encuentren los siguientes términos, tendrán el significado que se asigna a continuación: 

 

1.9.1. DEFINICIONES JURÍDICAS 

 

SELECCIÓN: Es la decisión en virtud de la cual se determina que la postulación fue seleccionada como 

empresa beneficiaria del programa Aldea Escala bajo la metodología iNNpulsa –Emprende País. 

 

CÓMPUTO DE TÉRMINOS: Para efectos de la presente invitación, se aclara que los términos 

expresados en días y horas se computarán desde la hora en que inicia el término y vencerán el último 

segundo de la hora inmediatamente anterior a la fecha y hora fijada para la respectiva actuación. 

 

Cuando la prórroga de los términos conlleve fracciones de día, se tendrá en cuenta que éstas se 

contarán a partir del segundo siguiente al vencimiento del respectivo término y que cada día 

calendario conlleva 9 horas hábiles, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. 

 

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 inhábil 

 

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. En el evento en que la fecha en que finalice un plazo establecido en esta Invitación resulte 

ser un sábado o domingo u otro día inhábil, el último día de tal período o la fecha correspondiente, 

se trasladará al día hábil siguiente. 

 

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. 
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1.9.2. DEFINICIONES TÉCNICAS 

 

CARTA DE INSCRIPCIÓN, DECLARACIÓN Y COMPROMISO: Es el documento que debe aceptar la 

empresa beneficiaria, mediante el cual se identifican y consignan las actividades que ejecutará en el 

programa, así como la contrapartida y compromisos económicos que deberá asumir la Empresa 

Beneficiaria para cumplimiento del programa. 

 

BRECHAS EXISTENTES EN LAS PYME: Son las necesidades específicas de fortalecimiento o 

mejoramiento en el escenario actual de las PYME de cara al escenario deseado. 

 

CO-INNOVACIÓN: Herramienta estratégica que detona innovaciones de alto impacto, generando 

valor a las organizaciones a partir de múltiples esfuerzos, metodologías colaborativas y procesos de 

generación de confianza. La co-innovación aumenta la competitividad de las empresas, compartiendo 

conocimiento y experiencias para lograr resultados exponenciales. 

 

CONEXIÓN CON EL ENTORNO: El entorno organizacional es un conjunto de todos los activos o 

recursos (procesos, capacidades, posiciones de mercado, redes, entre otros) que influyen en la 

organización y que apoyan el surgimiento de nuevos negocios (Innmagina Group, 2017). 

 

EL PROGRAMA: Corresponde al programa de escalamiento de empresas Aldea Escala bajo la 

metodología iNNpulsa – Emprende País, que desarrollará INNPULSA COLOMBIA en alianza con la 

FUNDACIÓN BOLÍVAR DAVIVIENDA. 

 

EMPRESAS BENEFICIARIAS: Serán las empresas seleccionadas por INNPULSA COLOMBIA y LA 

FUNDACIÓN BOLÍVAR DAVIVIENDA que participarán del Programa. 

 

ESCALAMIENTO: Para efectos de la presente invitación el escalamiento hace referencia al proceso 

que sigue una empresa con alto potencial de crecimiento que, contando con un modelo de negocio 

validado pasa de una etapa estable a consolidar su modelo de negocio en un mercado local, proyectar 

su modelo de negocio a mercados internacionales. 
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INNOVACIÓN: Es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien o 

servicio) de un proceso de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, 

en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores3.   

 

MENTORÍA: Para efectos de la presente invitación se entiende mentoría como la relación en la cual 

un experto en temáticas asociadas a la gestión empresarial presta asesoría a una empresa, para apoyar 

su proceso de escalamiento. 

 

MODELO DE NEGOCIO: Es una "representación abstracta de una organización, ya sea de manera 

textual o gráfica, de todos los conceptos relacionados, acuerdos financieros, y el portafolio central de 

productos o servicios que la organización ofrece y ofrecerá con base en las acciones necesarias para 

alcanzar las metas y objetivos estratégicos”. Esta definición de Al-Debei, indica que la propuesta de 

valor, la arquitectura de valor (infraestructura organizacional y tecnológica), valor financiero y valor de 

red son las dimensiones primarias de los modelos de negocio4. 

 

INDUSTRIA 4.0: La Industria 4.0 se define como un nuevo modelo industrial para la autoorganización 

y la autogestión de sistemas de producción totalmente automatizados, que aprenden autónomamente 

y que son interactivos, en los que el núcleo son las nuevas tecnologías digitales y las tecnologías de 

Internet y se refiere a la cuarta revolución industrial, con las tres primeras marcadas por la 

mecanización, la electricidad y las tecnologías de la información5. Dentro de las tecnologías 4.0 se 

encuentran en IoT, inteligencia artificial, BigData, realidad virtual y aumentada, canales digitales, entre 

otras.  

 

PYME: Son la pequeñas y medianas empresas según la clasificación del decreto 957 de 2019. 

 

NUEVOS NEGOCIOS: Nueva fuente de ingreso distinta a las ya existentes en la organización. Es el 

proceso por el cual se produce el nacimiento de una nueva firma por la capitalización de ideas, 

recursos, conocimientos y/o contactos desde dentro de una organización o empresa. (Kantis y 

Drucaroff, 2009)  

 

 
3 Manual de Oslo. OCDE. EUROSAT.  Tercera Edición. 2005. Pag 56. 

4 Al-Debei, M. M., El-Haddadeh, R., & Avison, D. (2008). "Defining the business model in the new world of digital business." In Proceedings of the Americas 

Conference on Information Systems (AMCIS) (Vol. 2008, pp. 1-11). 
5 https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-124767_recurso_1.pdf 

 

http://v-scheiner.brunel.ac.uk/bitstream/2438/2887/1/AMCIS2008.pdf
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POSTULACIÓN: Es la documentación mínima requerida que las empresas interesadas den esta 

invitación deben presentar de conformidad con lo establecido en las condiciones de este documento.  

 

RUTA ALDEA: Desde iNNpulsa Colombia se definió la creación de la Ruta ALDEA, la cual busca 

fortalecer el emprendimiento innovador y  de alto impacto y el crecimiento de las PYMES en Colombia, 

para que a lo largo del camino, los emprendedores y empresarios participantes encuentren una oferta 

de acompañamiento, de acuerdo con su nivel de madurez , desde la etapa de pre-semilla fortaleciendo 

el ecosistema a partir de las incubadores del país, pasando por etapa temprana cada uno fortaleciendo 

distintas capacidades tanto empresariales como humanas y finalizando en el escalamiento con el fin 

de ser empresas que jalonen el desarrollo y crecimiento del país. Además, tienen la posibilidad de ser 

parte de la comunidad de emprendedores y empresarios innovadores donde pueden acceder a 

conexiones de crecimiento, para que alcancen el máximo potencial. La ruta Aldea contempla cuatro 

paradas con el fin de atender distintos momentos en el desarrollo de un emprendimiento hasta el 

escalamiento de una empresa para lograr un crecimiento sostenible; estas paradas son: Aldea Explora, 

Aldea Experimenta, Aldea Extraordinario y Aldea Escala. 

 

ALDEA ESCALA: Es la última parada de la ruta que busca potencializar el crecimiento exponencial de 

las PYMES en el país, logrando un aumento en ventas y/o empleos en más de un 20% y/o en 

rentabilidad en más de un 3%. 

 

INDICADORES DE IMPACTO: “Representación cuantitativa de una variable en relación con otra, que 

permite medir los efectos a mediano y largo plazo, generados por una política, programa o proyecto, 

sobre la población en general. Los efectos medidos son aquellos directamente atribuibles a dicha política, 

programa o proyecto específico. Incluye efectos positivos y negativos, producidos directa o indirectamente 

por una intervención, sean estos intencionales o no6.” 

 

INDICADORES DE RESULTADO: Son los “indicadores que comparan cuantitativa o cualitativamente 

los objetivos planificados y resultados logrados, por ende, son indicadores que muestran el beneficio 

inmediato de la implementación del proyecto7.” 

 

BOOTCAMP: Los Bootcamps son cursos intensivos con clases intensivas y un temario muy 

concentrado en las necesidades propias de las empresas. 

 
6 https://www.funcionpublica.gov.co/glosario/-/wiki/Glosario+2/Indicador+de+Impacto 
7 http://agesplataforma.subdere.gov.cl/documentacion/Postulaci%C3%B3n%20de%20proyectos%20-%20Formulaci%C3%B3n%20de%20indicadores.pdf 
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CAPÍTULO 2 CONDICIONES DE LA INVITACIÓN 

2.1. OBJETO  

 

Seleccionar hasta 50 PYMES que participarán en el programa Aldea Escala bajo la metodología 

iNNpulsa – Emprende País. 

 

2.2.  ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO PROGRAMA ALDEA ESCALA BAJO LA 

METODOLOGIA INNPULSA EMPRENDE PAIS.  

 

El programa Aldea Escala bajo la metodología iNNpulsa – Emprende País tiene como propósito 

promover el crecimiento exponencial de las PYMES y por ende su escalamiento empresarial buscando 

que estas aumenten sus ventas y/o empleos en al menos un 20% y/o su rentabilidad en un 3%, 

asimismo, bajo esta metodología se pretende generar capacidades en empresarios cuyas empresas 

tienen una alta probabilidad de éxito en crecer sus ventas a tasas mucho más altas que otras de su 

sector. Las empresas seleccionadas serán fortalecidas a través de una metodología integral de 

escalamiento empresarial, promoviendo su crecimiento exponencial, estas PYMES serán atendidas en 

dos cohortes de 25 empresas beneficiarias cada una de ellas. Las cohortes se desarrollarán de 

manera paralela, la segunda cohorte de 25 empresas iniciará un (1) mes después de haber iniciado la 

primera cohorte de 25 empresas.  

 

El programa se desarrollará de la siguiente manera: 

 

2.2.1 DIAGNÓSTICO   

 

El diagnóstico se realizará con el propósito de determinar cuál es el potencial de escalamiento 

empresarial de las PYMES a atender. En el mismo se evaluarán los aspectos más fuertes y se 

identificarán las oportunidades de mejora con los que cuentan las empresas, para lograr su 

escalamiento empresarial, en el corto, mediano y largo plazo. La información arrojada servirá de punto 

de partida para plantear los aspectos que se abordarán en el proyecto de escalamiento empresarial, 

que se trabajará a lo largo del programa.  
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El diagnóstico evaluará 3 aspectos principales:  

 

• Validación de crecimiento empresarial para el escalamiento: en este punto se evaluará el 

potencial de crecimiento exponencial de las pymes, a través de indicadores como ventas, 

margen bruto, margen ebitda, análisis de la industria, tamaño de la industria, capacidad 

productiva, entre otros aspectos que permitirán determinar el comportamiento del 

crecimiento de la empresa, respecto a un periodo de tiempo y el tipo de sector en el que se 

encuentra. La empresa recibirá de acuerdo con el análisis, un documento en donde se listan 

las recomendaciones y los aspectos fuertes en términos de la palanca de crecimiento8, plan de 

expansión, y estrategia para la consecución de recursos.   

• Competencias para el escalamiento: en este punto se evaluarán las capacidades 

empresariales con las que cuenta la empresa, en términos de pensamiento estratégico, visión 

prospectiva, innovación, pensamiento ético, pensamiento sistémico, orientación estratégica, 

asunción al riesgo, capacidad de negociación, conocimiento organizacional, entre otros 

aspectos, que determinarán, los puntos más fuertes y las oportunidades de mejora que se 

deben reforzar en la organización para lograr el escalamiento empresarial. A través del 

resultado de este punto, se trazará la hoja de ruta con la que se acompañará a la empresa 

durante el programa y por medio del cual se definirá el proyecto de escalamiento que 

trabajarán las empresas beneficiarias.  

• Cualidades empresariales para el escalamiento: la empresa, con el análisis de este punto, 

podrá encontrar recomendaciones importantes para seguir cumpliendo los objetivos como 

empresario en pro del crecimiento exponencial. Se evaluarán aspectos como: las capacidades 

empresariales en finanzas, estrategia comercial, gobierno corporativo, talento humano, 

operaciones tecnológicas, compras y estrategia comercial.  

 

2.2.2 ESCALAMIENTO A TRAVÉS DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES 

 

El objetivo de esta fase es, por un lado, fortalecer las capacidades gerenciales en empresarios, CEO´S 

y socios fundadores, cuyas empresas tienen una alta probabilidad de éxito y de crecer en sus ventas a 

tasas mucho más altas que otras de su sector. Además, generar espacios de intercambios de 

 
8 La Palanca de Crecimiento (PDC) es un indicador financiero que muestra la relación existente entre el Margen EBITDA y la PKT ( se refiere al 

aprovechamiento de la inversión realizada en capital de trabajo neto operativo con relación a las ventas alcanzadas. A mayores ventas, dada una inversión 

en capital de trabajo neto operativo, mejor es la productividad que proporciona este rubro) , de esa forma, determina si el crecimiento de la empresa está 

aportando a la generación de caja. 
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experiencias para ampliar el aprendizaje, con el apoyo de expertos y consultores. Se espera que los 

empresarios de alto nivel de las PYMES beneficiarias puedan ser fortalecidos a través de una o más de 

las competencias relacionadas a continuación. El fortalecimiento de estas competencias dependerá de 

los resultados que determine el diagnóstico, específicamente los arrojado en la línea de competencias 

para el escalamiento: 

 

• Pensamiento estratégico: capacidad para determinar la posición competitiva de la 

empresa mediante un análisis profundo de todos los factores internos y externos 

y, establecer estrategias integrales que vinculen toda la organización. 

• Visión prospectiva: capacidad para visualizar el futuro y determinar a dónde se 

pretende llegar, identificando estrategias, previendo consecuencias y 

anticipándose a los hechos que pueden generar riesgos en las acciones 

empresariales que se implementen. 

• Innovación: competencia que posee el líder para concebir y realizar tareas nuevas 

e inexistentes con el propósito de diseñar y generar nuevos procesos con mayores 

niveles de rentabilidad y eficiencia. 

• Pensamiento ético: competencia que el líder posee para valorar los eventos 

internos y externos de la empresa basándose en los valores personales y morales, 

una mentalidad limpia y transparente a la hora de administrar, como por ejemplo 

la honestidad, la equidad, el cumplimiento de normas y la responsabilidad social. 

• Pensamiento sistémico: competencia que posee el líder con un enfoque integral, 

que concibe el funcionamiento general de la empresa, interrelacionando y 

afectando cada una de sus áreas y componentes y que por lo tanto toda decisión 

incide en el sistema, en el grupo de colaboradores y en los resultados esperados. 

• Orientación estratégica: habilidad de vincular visiones a largo plazo y diseñar 

acciones tendientes al diseño de planes estratégicos que consoliden la misión y la 

visión de la organización a corto, mediano y largo plazo. 

• Asunción de riesgos: capacidad para emprender y asumir acciones que envuelvan 

un riesgo deliberado con el objeto de lograr un beneficio o una ventaja importante. 

• Capacidad de negociación: capacidad para llegar a acuerdos favorables a través 

del intercambio de información, debate de ideas y utilización de estrategias 

efectivas, con personas o grupos que puedan representar de alto interés para la 

organización. 

• Conocimiento organizacional: capacidad para comprender e interpretar las 
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situaciones que afectan directamente a la realidad organizacional, así como para 

demostrar el alto nivel de conocimiento de todos los procesos operativos, 

funcionales y de servicio de la compañía, como estrategia para tomar acciones, 

redireccionar, implementar y/o gestionar proyectos o necesidades específicas de 

clientes o de programas. 

• Desarrollo de relaciones: capacidad para establecer y mantener relaciones 

cordiales, recíprocas, cálidas, y consolidar redes de contacto estratégicas.  

• Utilización de relaciones: define cómo lograr en la organización una ventaja 

comercial en las relaciones de valor en el ecosistema empresarial. 

• Gestión del cambio: capacidad para diagnosticar, diseñar y dirigir procesos de 

cambio específicos, que contribuyan significativamente a la productividad grupal 

y empresarial. 

• Efectividad: capacidad para lograr los máximos resultados de calidad con el 

mínimo agotamiento del recurso humano y técnico, utilizando la comunicación 

efectiva, la motivación y participación conjunta de sus colaboradores. 

• Espíritu comercial: capacidad para entender aquellos puntos claves del negocio 

que afectan a la rentabilidad y al crecimiento de una empresa y para actuar de 

manera persistente para alcanzar el éxito comercial a su cargo. 

• Sensibilidad medioambiental: capacidad para enfocar la prestación de los servicios, 

mejorando y respetando las condiciones medioambientales, a través de la 

búsqueda de la compatibilidad entre las demandas sociales y las líneas estratégicas 

de la organización. 

• Desarrollo de personas: capacidad para dirigir el proceso de aprendizaje o el 

desarrollo de los demás a partir de un apropiado análisis de sus necesidades y de 

la empresa. Se centra en el interés por desarrollar a las personas, no en el de 

proporcionar formación. 

• Capacidad organizacional: capacidad para implicarse en el ´Proyecto de Empresa´, 

poniendo a disposición de ella los conocimientos y habilidades para la consecución 

de los objetivos establecidos. 

 

 Estas 17 competencias serán fortalecidas a través de contenidos formativos divididos en 5 

bootcamps presenciales (se podrán realizar de manera virtual según las condiciones de salud 

mundial), los cuales tendrán una intensidad horaria de hasta 16 horas cada uno. Adicional, el 

proceso de generación de capacidades incluye un programa de formación virtual, de acuerdo 
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con la ruta establecida en el diagnóstico y con base en las siguientes líneas de conocimiento: 

 

o Línea en estrategia y transformación digital: el objetivo es generar pensamiento 

estratégico en el participante y dar a conocer las metodologías que permita crear 

estrategias encaminadas al logro de los objetivos estratégicos, crecimientos y megas 

de la organización, bajo el contexto de la 4ta Revolución industrial.  

o Línea en operaciones e indicadores: con esta línea se busca identificar y estructurar 

un modelo operativo cuyos indicadores permitan analizar y hacer seguimiento a las 

áreas principales de la compañía, alineadas a sus objetivos. Así mismo se buscar aplicar 

los conceptos, técnicas y herramientas de la gerencia de proyectos, para gestionar 

eficientemente todas las etapas y situaciones de un proyecto, teniendo en cuenta su 

formulación, evaluación y gestión de recursos. 

o Línea en finanzas y contabilidad: se busca lograr asertividad en la toma de decisiones 

en el corto, mediano y largo plazo, identificando los aspectos contables y financieros 

relevantes para la empresa, para una buena gestión financiera. 

o Línea en estrategia comercial y Marketing Digital: el objetivo es analizar e 

implementar diferentes estrategias y tácticas comerciales multicanal, que generen una 

propuesta de valor a clientes teniendo en cuenta los entornos de una manera holística 

y alineada con los objetivos de la organización. Adquirir los conocimientos y 

herramientas necesarias para la planificación, ejecución y monitoreo de estrategias 

MKDG enfocadas en hacer y crecer negocios a través de internet. 

o Línea en habilidades gerenciales: el objetivo es fortalecer el liderazgo estratégico del 

área de talento humano, brindando herramientas para apoyar a los empresarios, en el 

marco de la estrategia, la búsqueda del mejoramiento del desempeño laboral de los 

colaboradores de la organización y del fomento de sus capacidades y potencialidades.  

o Línea en sostenibilidad: con esta línea se busca desarrollar prácticas empresariales 

que contribuyan a mejorar las condiciones sociales, ambientales o económicas de una 

población específica, alineándose al modelo de negocio de la empresa. 

o Línea en gestión humana: se pretende reconocer y comprender los diversos procesos 

de reclutamiento, selección y desarrollo que se usan en las organizaciones 

contemporáneas para generar valor a sus stakeholders. 
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2.2.2.1. DETALLE DE LOS BOOTCAMPS 

 

El Bootcamp número 1, denominado Bootcamp de selección, tendrá una duración de 3 días y 

en él se realizará el proceso de escogencia de las empresas beneficiarias. Abordará dos (2) 

temas de formación y fortalecimiento empresarial que permitirán formular y construir el 

proyecto de escalamiento empresarial que se trabajará durante todo el programa. Por tal 

razón, los 2 primeros días se emplearán para la formación y construcción de dicho proyecto y 

el tercer día se empleará para la presentación del proyecto formulado por la empresa.   

 

En este bootcamp número 1 podrán participar hasta 75 empresas las cuales serán 

seleccionadas en filtro No 2 de selección descrito en Capítulo 4 - verificación del 

cumplimiento de los requisitos habilitantes.  

 

 Los Bootcamps número 2, 3, 4 y 5 tendrán una duración en promedio de 2 días cada uno, y se 

abordarán diferentes temas de formación que permitirán el fortalecimiento empresarial en las 

PYMES para alcanzar crecimientos exponenciales.   

 

NOTA. Los Bootcamps se realizarán de manera presencial y/o virtual de acuerdo con las 

condiciones de salud pública y mundial. De ser presenciales, se realizarán contando con todos 

los protocolos de seguridad mientras esté presente la pandemia COVID-19. Teniendo en 

cuenta lo anterior la empresa beneficiaria deberá correr con todos los gastos de traslado, 

alimentación y alojamiento a la ciudad de Bogotá para poder recibir el beneficio; y esto 

corresponderá a la contrapartida en especie que aportará la empresa beneficiaria.   

 

Los Bootcamps a los cuales accederán las empresas beneficiarias serán: 

 

a. BOOTCAMP 1 - BOOTCAMP DE SELECCIÓN: Tiene como objetivo generar 

capacidades para que los empresarios logren identificar proyectos estratégicos para 

su crecimiento e identificar las competencias que requiere la organización para 

desarrollar dichos proyectos. 

 

b. BOOTCAMP 2 – SEGMENTACIÓN ESTRATÉGICA: Este Bootcamp representa el inicio 

del programa. Aquí las empresas realizarán una segmentación de sus estrategias de 

mercado y comerciales. Más allá de definir segmentos idóneos a partir de intereses de 
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posicionamiento, a los empresarios se les da guía de cuáles son los segmentos más 

estratégicos. Posteriormente, en este Bootcamp se materializan las estrategias 

comerciales en tácticas e indicadores de resultado y gestión, permitiendo medir el 

fortalecimiento en el escalamiento empresarial de las pymes.  En este Bootcamp se da 

la oficialización al ingreso al programa a las empresas seleccionadas luego del 

Bootcamp 1.  

 

c. BOOTCAMP 3 - EQUIPOS ESTRATÉGICOS: En este Bootcamp se busca desarrollar las 

habilidades gerenciales del empresario, para que identifique el escenario idóneo de 

liderazgo en su compañía y las brechas actuales, así como los planes para llevar a la 

compañía al escenario ideal de crecimiento. 

 

d. BOOTCAMP 4 - DE ESCALAMIENTO “DEMO DAY”: Este Bootcamp tiene como 

objetivo principal la presentación del modelo de negocio ante potenciales grupos de 

interés, sean estos inversionistas o clientes potenciales. Adicionalmente se trabajan, los 

temas como, puesta en marcha del gobierno corporativo, simulacro de negociaciones 

estratégicas, prospectiva y vigilancia tecnológica, temas necesarios para asegurar las 

competencias que los empresarios requieren para mantener la sostenibilidad de sus 

proyectos. 

 

e. BOOTCAMP 5 - FORTALECIMIENTO EN TECNOLOGÍA: Este Bootcamp busca crear 

las capacidades para la gestión de las diferentes tecnologías de la cuarta revolución 

industrial: los empresarios conocerán conceptos y herramientas para ser capaces de 

generar nuevos productos, servicios y modelos basados en la buena gestión de las 

tecnologías y fortalecer las ventajas competitivas frente al mercado.  

 

2.2.2.2. CONTENIDOS VIRTUALES 

 

Los contenidos virtuales se activarán a partir del segundo Bootcamp, dependiendo de las 

competencias que el empresario requiere desarrollar y que son definidas a partir de la línea de 

diagnóstico de competencias para el escalamiento, para la implementación de sus proyectos.  
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2.2.2.3. MENTORÍAS 

 

La implementación de los proyectos se complementa con la fase de mentorías, para la cual  se realizará 

la asignación de mentores que ayudarán a los empresarios en aspectos que requieran profundizar de 

sus proyectos. Esto será definido en el transcurso de la ejecución del programa de acuerdo con el 

cumplimiento de los compromisos y asistencia por parte de las empresas beneficiarias. 

 

2.2.2.4. NETWORKING 

 

Durante los Bootcamps se realizarán eventos de networking, que busca afianzar las prácticas de 

relacionamiento entre empresarios. Se contemplan cinco (5) eventos en espacios no académicos 

(ejemplo: laboratorios - café) en los que las empresas beneficiarias puedan compartir sus experiencias 

y fortalecer los vínculos entre los miembros de cada cohorte. 

 

2.2.2.5. SEGUIMIENTO A PROYECTOS 

 

Durante la fase de generación de capacidades se realizará un seguimiento de los proyectos a partir 

del plan de trabajo que definan el comité de proyectos. Dependiendo de cada uno, se realizarán 

conversatorios para compartir buenas prácticas, dirigidos por el equipo del proyecto y por los mismos 

empresarios. 

 

2.2.2.6. MEDICIÓN DE INDICADORES 

 

Durante las etapas de seguimiento en las fases de formación y mentorías, se medirán indicadores 

estratégicos de resultado y de gestión como, por ejemplo, aumento en ventas, empleos rentabilidad, 

avances en los objetivos del proyecto de escalamiento definido en el Bootcamp 1, que permitan 

determinar la evolución de las empresas frente a sus objetivos de escalabilidad. Por lo cual, cada una 

de las empresas beneficiarias deberá suministrar la información requerida por la FUNDACIÓN 

BOLÍVAR DAVIVIENDA e INNPULSA COLOMBIA para surtir esta etapa del proyecto. Se priorizarán, 

sin ser los únicos indicadores a medir, los siguientes: ventas, empleos, rentabilidad, avances en los 

objetivos del proyecto. Estos indicadores se solicitarán mensualmente a cada empresa 

beneficiaria. 
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2.3 COBERTURA GEOGRÁFICA 

 

Podrán presentarse postulaciones provenientes de todo el territorio nacional. 

 

2.4 DURACIÓN  

 

El programa tiene una duración de hasta 8 meses. Sin embargo, La duración del programa no podrá 

exceder la vigencia del convenio de cooperación No. 039-2020 celebrado entre INNPULSA 

COLOMBIA y LA FUNDACIÓN BOLIVAR DAVIVIENDA.  

CAPÍTULO 3 - CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

3.1 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 

 

Esta invitación se adelantará de conformidad con el siguiente cronograma, el cual podrá ser 

modificado por INNPULSA COLOMBIA sin restricción mediante adenda a la presente invitación: 

 

DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR 

Apertura de la 

INVITACIÓN y publicación 

de la misma  

4 de mayo de 2022 Página web www.innpulsacolombia.com 

Solicitud de aclaraciones y/u 

observaciones 
Hasta el 17 de mayo de 2022 

Correo electrónico: 

info@innpulsacolombia.com (dirigido a 

INNPULSA COLOMBIA, indicando en el 

asunto el nombre y número de la 

INVITACIÓN) 

Respuestas a preguntas y/o 

aclaraciones 
Hasta el 31 de mayo de 2022 Página web www.innpulsacolombia.com   

Cierre de la INVITACIÓN y 

entrega de postulaciones 

22 de julio de 2022 hasta 

las 11:59 PM o hasta agotar 

los cupos disponibles de las 

empresas  

Página web www.innpulsacolombia.com  a 

través del link. 

https://innpulsacolombia.com/form/formulari

o-aldea-escala 

Empresas seleccionadas 

para el Bootcamp 1 

Se notificarán vía correo 

electrónico 

Notificación vía correo electrónico por parte 

de iNNpulsa Colombia. 

http://www.innpulsacolombia.com/
http://www.innpulsacolombia.com/
http://www.innpulsacolombia.com/
https://innpulsacolombia.com/form/formulario-aldea-escala
https://innpulsacolombia.com/form/formulario-aldea-escala
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3.2 FORMULACIÓN DE INQUIETUDES 

 

Todos los terceros interesados en el presente proceso de selección podrán formular preguntas, 

observaciones o solicitar aclaración respecto del contenido de los documentos del proceso de 

selección, a través del siguiente correo electrónico, dentro del plazo establecido en el cronograma: 

 

• info@innpulsacolombia.com (dirigido a INNPULSA COLOMBIA, indicando en el asunto el 

nombre y número de la invitación).  

 

INNPULSA COLOMBIA emitirá documento de respuesta a todas las solicitudes recibidas a través de 

la página Web.  

 

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.  

 

3.3 QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 

 

• Podrán postularse empresas PYMES de acuerdo con la clasificación del decreto 957 de 2019 

legalmente constituidas y registradas en Colombia.  

 

• Se podrán presentar PYMES extranjeras siempre y cuando tengan sucursal en Colombia y se 

encuentren legalmente constituidas y registradas en Colombia.   

 

 

 

 

 

 

 

Publicación de la selección 
Una vez se seleccione cada 

cohorte de 25 empresas.  
Página web www.innpulsacolombia.com 

http://www.innpulsacolombia.com/
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3.4 QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR 

 

No podrán participar: 

 

• Empresas Pymes que no cumplan con los requisitos establecidos en la presente invitación. 

• Empresas PYMES que hayan contratado con INNPULSA COLOMBIA o con FIDUCOLDEX, cuyos 

contratos hayan sido terminados anticipadamente por incumplimiento injustificado de las 

obligaciones del contratista. 

• Empresas PYMES que tengan controversias jurídicas pendientes por definir con el citado 

patrimonio autónomo o con FIDUCOLDEX. 

• Personas Naturales 

• Empresas PYME que hacen parte de los siguientes Sectores:  

 

o Actividades financieras y de seguros 

o Actividades inmobiliarias 

o Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria 

o Explotación de minas y canteras 

 

3.5 CIERRE DE LA INVITACIÓN 

 

A partir de la publicación de la invitación descrita en la presente invitación y hasta el cierre definitivo 

de la convocatoria, los beneficiarios tendrán acceso a toda la información disponible relacionada con 

el objeto de esta convocatoria en la página web http://www.innpulsacolombia.com. 

 

De acuerdo con el modelo de operación de la convocatoria se recibirán postulaciones en forma 

permanente a partir de la fecha de apertura y hasta el cierre de la presente invitación, o hasta llenar 

los cupos disponibles, lo que suceda primero. 

 

INNPULSA COLOMBIA se reserva el derecho de cerrar anticipadamente la presente invitación y de 

rechazar cualquiera o todas las postulaciones que se presenten, si así conviene a sus intereses, sin 

necesidad de dar explicación alguna a los participantes y sin indemnizar ningún tipo de perjuicio o 

asumir costo alguno que con tal cierre o rechazo se pudiera generar a alguna de las entidades que 

presentaron postulación. 

 

http://www.innpulsacolombia.com/
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En caso de cierre anticipado INNPULSA COLOMBIA definirá e indicará si evaluará o no las 

postulaciones presentadas hasta la fecha de cierre. 

 

El postulante deberá presentar la postulación, a través del siguiente link 

https://innpulsacolombia.com/form/formulario-aldea-escala, la postulación debe ir dirigida a 

INNPULSA COLOMBIA y cargada la documentación soporte requerida en el numeral “4.2. 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN” teniendo en cuenta la información requerida en la 

presenta invitación, sus anexos y los siguientes aspectos: 

 

Para la presentación de las postulaciones, el postulante deberá diligenciar el formulario de inscripción 

https://innpulsacolombia.com/form/formulario-aldea-escala, el cual estará subido en la página Web 

de INNPULSA COLOMBIA.  

  

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

será tenida en cuenta como válida, es la que se vea reflejada en el link de registro de la información 

dispuesto por INNPULSA COLOMBIA para la recepción de las propuestas y la misma no deberá 

exceder el horario establecido como límite de cierre de convocatoria de acuerdo con CRONOGRAMA 

DE LA INVITACIÓN. 

 

Las postulaciones recibidas 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 la presente Invitación y sus adendas. Es responsabilidad del postulante 

anexar los documentos correspondientes. La fecha y hora de cierre no se modificará o aplazará, salvo 

que INNPULSA COLOMBIA lo considere conveniente. La ampliación del plazo se dará a conocer 

mediante adenda que se publicará en www.innpulsacolombia.com  antes de la fecha de cierre. 

 

Se recomienda a los postulantes diligenciar el formulario y adjuntar sus anexos con anticipación al 

horario límite establecido en el cronograma teniendo en cuenta que podrían existir limitaciones frente 

a la conectividad o falla en la recepción por tamaño de los archivos. 

 

Cualquier información adicional que el postulante considere necesario presentar, debe incluirla o 

adjuntarla a la postulación que remita de acuerdo con las fechas establecidas para el cierre de 

https://innpulsacolombia.com/form/formulario-aldea-escala
https://innpulsacolombia.com/form/formulario-aldea-escala
http://www.innpulsacolombia.com/
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convocatoria, de acuerdo con el cronograma. 

 

La “Carta de postulación, declaración y compromiso de la empresa” deberá estar firmada por el 

representante legal, anexo I. 

 

El registro de la información en el link/formulario de postulación 

(https://innpulsacolombia.com/form/formulario-aldea-escala ) se deben adjuntar los archivos con un 

tamaño máximo de 2 MB, en formato PDF, WORD y/o Excel con extensión XLS  no en forma de enlace 

a un almacenamiento externo porque serán rechazados por la plataforma.  

 

Si tiene problemas con el cargue de la información, comunicarse al correo electrónico 

andrea.guzman@innpulsacolombia.com, quien soportará dicho cargue única y exclusivamente en los 

tiempos previstos en la invitación los cuales se ajustan según cronograma.  

 

3.6 ASPECTOS FINANCIEROS DE LA CONVOCATORIA 

 

INNPULSA COLOMBIA y FUNDACIÓN BOLIVAR DAVIVIENDA asumirán el CIEN POR CIENTO 

(100%) del valor total del acompañamiento para cada de las empresas que resulten seleccionadas y 

por lo tanto beneficiarias del PROGRAMA Aldea Escala Bajo La metodología Emprende País - iNNpulsa, 

de acuerdo con lo mencionado en el numeral 2.3 ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. Sin embargo, 

las empresas que hagan parte del programa deberán asumir todos los costos y gastos asociados 

al traslado a Bogotá para realizar las actividades presenciales del programa, de obligatorio 

cumplimiento las que tienen que ver con el desarrollo técnico del mismo (es decir, los 

Bootcamps). 

 

En ningún caso INNPULSA COLOMBIA entregará recursos directamente a las empresas beneficiarias. 

En caso de negativa u omisión del postulante para recibir el servicio establecido en el marco del 

programa, luego de haber sido seleccionado en la presente invitación, INNPULSA COLOMBIA podrá 

seleccionar a la siguiente PYME, que siga en el orden de radiación de su postulación, siempre y cuando 

cumpla con todos los requisitos de selección. 

 

NOTA UNO: En caso de que una empresa beneficiaria no cumpla con la obligación de participar, 

como mínimo en el 80% de las sesiones establecidas y citadas por la FUNDACIÓN BOLÍVAR e 

INNPULSA COLOMBIA, deberá reintegrar la totalidad de los recursos que se hubieren 

https://innpulsacolombia.com/form/formulario-aldea-escala
mailto:andrea.guzman@innpulsacolombia.com
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comprometido por parte de INNPULSA COLOMBIA Y FUNDACIÓN BOLIVAR DAVIVIENA para la 

atención de dicha empresa beneficiaria, lo cual corresponde a DIEZ MILLONES NOVECIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($10.949.000).  

 

3.7 SOLICITUDES DE ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN Y SUBSANABILIDAD 

 

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 

EVALUADA.   

 

3.8 DURACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El tiempo máximo de duración del programa para cada una de PYMES beneficiarias será de hasta ocho 

(8) meses contados a partir de la fecha de inicio del Bootcamp 1 – De Selección. Sin embargo, se aclara 

que el tiempo de duración no podrá exceder del tiempo de duración del convenio celebrado con la 

FUNDACIÓN BOLÍVAR DAVIVIENDA. 

CAPÍTULO 4 - VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES 

4.1.  MECÁNICA DE LA POSTULACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 

 

La postulación y selección de los beneficiarios de la presente invitación se realizará tal y como se 

expone a continuación: 

 

4.1.1. FILTRO NÚMERO 1 – ELEGIBILIDAD  

 

Los postulantes diligenciarán el formulario de postulación y subirá la documentación requerida de 

conformidad con lo establecido en la presente invitación a través del link 

https://innpulsacolombia.com/form/formulario-aldea-escala, previsto en la Página Web de 

INNPULSA COLOMBIA. INNPULSA COLOMBIA revisará para la selección el orden de llegada la 

documentación radicada de las postulaciones. INNPULSA COLOMBIA publicará en su página web a 

https://innpulsacolombia.com/form/formulario-aldea-escala
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las PYMES que cumpla con todos los requisitos establecidos en la presenta invitación y que sean 

seleccionadas. Esta lista de seleccionados en dos cohortes de 25 empresas cada una.   

 

La primera parte del proceso de evaluación es el análisis de elegibilidad, donde se evaluará, si las 

postulaciones cumplen con los requisitos y documentos mínimos definidos en la presente invitación. 

 

  

No.  
CRITERIOS PARA EL FILTRO NÚMERO 1 

CUMPLE 

SÍ NO 

1 Inscripción y diligenciamiento completo de la información requerida en el 

formulario de inscripción (https://innpulsacolombia.com/form/formulario-

aldea-escala) que se encuentra publicado junto con los Invitación de esta 

convocatoria. 

  

2 Compromiso del representante legal/gerente/presidente de la empresa o 

de una persona del nivel directivo para liderar y hacer parte del proceso al 

interior de la organización, esto se validará en el documento Anexo No. I 

“Carta de postulación, declaración y compromiso de la empresa”. 

  

3 Ser una empresa PYME de acuerdo con la clasificación del decreto 957 de 

2019. 

  

4 Empresa PYME constituida y registrada en Colombia con mínimo 3 años de 

constitución a la fecha de radicación de la postulación. Esto se validará con 

el certificado de existencia y representación legal actualizado (no menor a 

30 días a la fecha de radicación de la postulación). 

  

5 Ventas en alguno de los tres últimos años (2021 o 2020 0 2019) igual o 

superior a MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 

($1.500.000.000). Esto se validará con los estados financieros de la 

empresa de estos años. La medición de estas ventas es por año y no serán 

acumulables entre sí. 

  

6 Contar con más de 10 empleados directos, esto se validará con el Anexo # 

2 – Relación de empleados de la empresa.  

  

 

NOTA UNO: El hecho que la postulación haya superado la validación de estos documentos no genera 

ningún derecho para el postulante, por lo que la selección para ser beneficiario del programa se 

https://innpulsacolombia.com/form/formulario-aldea-escala
https://innpulsacolombia.com/form/formulario-aldea-escala
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encuentra supeditado a que la misma surta todas las etapas de evaluación establecidas en la presente 

invitación.  

 

NOTA DOS: Las empresas que se postulen deberán garantizar la asistencia a cada una de las sesiones 

de al menos un delegado del primer nivel directivo por cada empresa y máximo 3 personas por 

empresa. 

 

4.1.2. FILTRO NÚMERO 2 – EVALUACIÓN DE POTENCIAL DE ESCALAMIENTO  

 

El formulario de diagnóstico será enviado a las empresas que pasen el primer filtro a través de correo 

electrónico, las empresas deberán diligenciar la información correspondiente de las 4 líneas de acción 

descritas en el criterio de evaluación, validación de crecimiento empresarial y potencial de 

escalamiento,  

 

El criterio de evaluación, validación de crecimiento empresarial y potencial de escalamiento se 

evaluará a partir de 5 criterios: 1) palanca de crecimiento; 2) crecimiento de la empresa; 3) plan de 

expansión; 4) consecución de recursos; 5) modelo de negocio.  Para la evaluación de los primeros 4 

(cuatro criterios) se tomará el diligenciamiento de las preguntas establecidas el diagnostico punto de 

validación de crecimiento empresarial y potencial de escalamiento. A continuación, se relaciona 

la forma en la que se evaluará cada criterio. 

 

1. Palanca de crecimiento:  

 

Descripción del criterio de evaluación Descripción de la fórmula  Fórmula  Calificación  
Calificación 

máxima 

 

La Palanca de Crecimiento (PDC) es un 

indicador financiero que muestra la relación 

existente entre el Margen EBITDA y la PKT (se 

refiere al aprovechamiento de la inversión 

realizada en capital de trabajo neto operativo 

con relación a las ventas alcanzadas. A 

mayores ventas, dada una inversión en capital 

de trabajo neto operativo, mejor es la 

productividad que proporciona este rubro, de 

esa forma, determina si el crecimiento de la 

Con esta fórmula se determina si la empresa está siendo 

rentable al incrementar sus ventas, es decir, que hay 

mayor generación de caja. Y, por otro lado, el PKT 

(Productividad el capital de trabajo) entre menor sea 

este valor refleja que cuando la empresa crece su 

volumen de ventas, menores son los requerimientos de 

capital de trabajo, por lo tanto, mayor será la liberación 

futura de flujo de caja, un PKT negativo refleja que ante 

un incremento en las ventas se logra generar o liberar 

caja en el capital de trabajo. 

PDC<0; EBITDA>0; 

PKT<0 
10 
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Descripción del criterio de evaluación Descripción de la fórmula  Fórmula  Calificación  
Calificación 

máxima 

empresa está aportando a la generación de 

caja.  

Con esta fórmula se determina que la empresa tiene un 

margen de rentabilidad operacional positivo y que el 

aumento de caja producto del incremento en las ventas 

es mayor que la necesidad de caja de la empresa en 

capital de trabajo para poder mantener ese crecimiento, 

por lo tanto, el resultado de la PDC va a ser mayor a 1. 

PDC>1; EBITDA>0; 

PKT>0 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta 10 puntos 

de acuerdo con 

la formula   

En este punto se determina si la empresa no está 

logrando ser operacionalmente rentable por lo tanto 

crecer en ventas no le genera caja, y aunque este 

crecimiento si genera fuentes que contribuye al 

aumento de caja por KTNO este incremento es inferior 

a la pérdida que se genera por EBITDA.  

PDC>0; EBITDA<0; 

PKT<0 
5 

En este escenario se identifica si la empresa con el 

crecimiento de ventas logra ser rentable y aumentar su 

caja, sin embargo, también le demanda necesidades en 

capital de trabajo siendo estas mayores al incremento 

de la caja como resultado de las ventas por su 

operación, es decir que el crecer representa una 

reducción de caja a la empresa.  

0<PDC<1; EBITDA>0; 

PKT>0 
3 

Ese este punto se identifica si la empresa no logra ser 

rentable y por lo tanto incrementar las ventas implica 

una mayor pérdida, además que este esfuerzo de 

incrementar las ventas demanda de una mayor 

inversión en capital de trabajo por lo tanto también 

disminuye el efectivo de la empresa. 

PDC<0; EBITDA<0; 

PKT>0 
0 

 

 

2. Crecimiento de la Empresa.  

 

Criterio de evaluación  Descripción de la fórmula  Fórmula  Calificación  
Calificación 

máxima  

Con el objetivo de analizar el 

crecimiento de la empresa, es 

necesario comprender la industria, 

tamaño, e información financiera 

para poder analizar su posible 

crecimiento en el tiempo. En esta 

Crecimiento de la Empresa Se 

evalúa cuál fue el crecimiento de los 

ingresos de la empresa en el último 

año VS el del sector 

Cre. Empresa > Sector; la 

empresa está creciendo más 

que el sector  

8 

Hasta 20, 

teniendo en 

cuenta la 

sumatoria de 

los tres ítems 

(crecimiento de 

Cre. Empresa > 0; la empresa 

logró crecer el último año 
4 
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sección se hace una evaluación 

comparativa de cómo se encuentra 

la empresa frente al sector en el que 

se ubica, y para hacerlo se tienen en 

cuenta 3 indicadores 

Cre. Empresa < 0; la empresa 

decreció el último año 
0 

la empresa, 

margen bruto y 

margen 

EBITDA) 

Margen Bruto: se evalúa cuál fue el 

margen bruto de la empresa en el 

último año VS el del sector. 

Margen bruto Empresa > 

Sector; la empresa está siendo 

más rentable que el sector 

 

Margen bruto Empresa > 0; la 

empresa logró ser rentable 
3 

Margen bruto Empresa < 0; la 

empresa no logró ser rentable 
 

Margen EBITDA: se evalúa cuál fue 

el margen EBITDA de la empresa en 

el último año VS el del sector. 

Margen EBITDA Empresa > 

Sector; la empresa está siendo 

más rentable que el sector 

6 

Margen EBITDA Empresa > 0; 

la empresa logró ser rentable 
3 

Margen EBITDA Empresa < 0; 

la empresa no logró ser rentable 
0 

 

3. Plan de expansión  

 

Criterio de evaluación  Descripción de la fórmula Fórmula  
Calificación 

máxima  

 

En este punto se pretende evaluar cual es el 

comportamiento y la proyección de expansión 

de la empresa en un periodo de tiempo gracias 

a sus capacidades. 

En esta sección se evalúa con de 11 

preguntas enfocadas a determinar los 

criterios que se deberían tener en 

cuenta la empresa al momento de 

establecer un plan de expansión.  

Sumatoria de 11 

preguntas.  

 

** Cada pregunta 

tendrá una 

calificación de 0,91 

dichas preguntas 

estarán 

referenciadas en el 

formulario de 

diagnóstico   

10 

 

 

4. Consecución de recursos  

 



                                                         
 

 

Página 31 de 39 

Criterio de evaluación  Descripción de la fórmula Fórmula  
Calificación 

máxima  

El objetivo de este criterio se centra en 

determinar si la empresa está abierta a recibir 

inversión y si cuenta con la capacidad de 

gestionar esta  

Esta sección se compone de 4 

preguntas, las cuales buscan evaluar 

qué tan abierta o dispuesta está la 

empresa a una consecución de 

recursos.  

Sumatoria 4 

preguntas   

 

** Cada pregunta 

tendrá una 

calificación de 2,5, 

dichas preguntas 

estarán referenciadas 

en el formulario de 

diagnóstico   

  

10 

 

 

5. Modelo de Negocio 

 

Para la evaluación del modelo de negocio, los evaluadores serán dos (2) expertos en estrategia, 

modelo de negocio, análisis financiero, aceleración e inversión en emprendimientos de alto impacto y 

más de 10 años de experiencia en consultoría a MIPYMES. 

 

Criterio de evaluación  Descripción del criterio   Fórmula  
Calificación 

máxima  

Video con la descripción del modelo de negocio:  

 

Puntos a tener en cuenta 

 

1. Dicho video deberá ser compartido en Youtube u 

otra plataforma de video donde se pueda revisar 

externamente,  enviar el link al correo 

info@innpulsacolombia.com con el asunto: Nombre de 

la Empresa, número y nombre de la presente invitación. 

Siempre y cuando haya sido notificado por haber 

pasado el primer filtro en el proceso de selección.  

 

2. En promedio 5 min de presentación (se puede incluir 

una presentación de apoyo en Power Point para 

responder las preguntas) 

 

Quiénes son 

(perfil línea directiva, experiencia, rol 

dentro de la empresa): En esta sección 

se evaluará la capacidad que tiene el 

equipo de la empresa para alcanzar 

crecimiento exponencial. Evaluando sus 

perfiles y el rol o responsabilidades en el 

proyecto.  

Tiempo sugerido  1 min.  

Calificación de escala 1-10.  

 

En donde 1 es el menor puntaje y 10 el 

mayor. 

10 

¿su modelo de negocio a qué modelo 

de empresa reconocida se parece? 

profundizar  cómo generan soluciones, 

por qué hacen eso, referenciar a la 

competencia.  Tiempo sugerido 1 min.  

Calificación de escala 1-10 

 

En donde 1 es el menor puntaje y 10 el 

mayor. 

10 

mailto:info@innpulsacolombia.com
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Criterio de evaluación  Descripción del criterio   Fórmula  
Calificación 

máxima  

3. Sugerencias de grabación:  

 

Realizar la grabación en plano medio, con un 

dispositivo de buena resolución y en forma horizontal 

en una superficie estática 

* Para mejorar el audio hacer uso el micrófono de los 

manos libres 

* Buena iluminación en lugar de grabación del video, 

no ubicarse en contraluz y evitar los ruidos de fondo 

* Seguir el orden de las preguntas 

Cómo se encuentra organizada la 

empresa, ¿cuáles son los procesos 

principales y cuáles los procesos 

críticos?, relacionar cuáles consideran 

que son sus áreas con mayor fortaleza y  

cuáles las  más críticas o que requieren 

apoyo Tiempo sugerido  1 min. 

Calificación de escala 1-10 

 

En donde 1 es el menor puntaje y 10 el 

mayor. 

10 

¿Cuáles son los impactos sociales y 

ambientales de su modelo de 

negocio? Tiempo sugerido 30 seg. 

 

 

  

1. ¿La empresa genera impacto social 

o ambiental negativo? 

 

SI: 0 Puntos 

No: 5 puntos 

 

2. ¿El modelo de negocio tiene 

potencial de generar impactos sociales 

y ambientales positivos en su entorno?  

 

SI: 0 Puntos 

No: 5 puntos  

10 

¿Cuál es su factor diferenciador frente 

a la competencia? Explique la 

diferencia de su competencia mediante 

uso de la tecnología o identificación de 

tecnología aplicable a su negocio a 

futuro que puede generar diferencias 

con la competencia. Tiempo estimado 

1 min. 

1. ¿La empresa  evidenció un factor 

diferenciador importante?  

 

SI: 5 Puntos 

No: 0 puntos 

 

 

2. ¿La empresa evidenció uso de 

tecnología o potencial uso como 

elemento diferenciador de su modelo 

de negocio?  

 

SI: 5 Puntos 

No: 0 puntos 

10 

¿Por qué deben hacer parte del 

programa? ¿en qué se benefician? 

Tiempo estimado 30 seg. 

NA NA 

 

Pasarán al siguiente filtro al menos las 35 primeras empresas que sumen 70 puntos, las cuales serán 

notificadas vía correo electrónico por parte de INNPULSA COLOMBIA. 
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NOTA UNO: iNNpulsa Colombia en esta etapa realizará la revisión del postulante y sus vinculaciones 

en las listas internacionales vinculantes para Colombia, así como los antecedentes disciplinarios y 

judiciales de estos, de conformidad con la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia 

Financiera y el Manual SARLAFT de FIDUCOLDEX.  

 

4.1.3. FILTRO NÚMERO 3 – BOOTCAMP 1 – DE SELECCIÓN 

 

Las 35 empresas que sean seleccionadas en el filtro número dos serán beneficiadas con el Bootcamp 

1 – De Selección, en el cual los empresarios identificarán los proyectos estratégicos para su 

crecimiento e identificarán las competencias que requiere la organización para desarrollar dichos 

proyectos.  

 

Para seleccionar las 50 empresas que realizarán todo el programa se llevará a cabo una evaluación por 

parte de 2 evaluadores expertos que realizarán el Bootcamp y tendrán en cuenta el siguiente criterio 

para la definición de quiénes podrán realizar el programa completo: 

 

• Potencial de crecimiento a partir de la propuesta e implementación en la mejora de proceso o 

proyecto desarrollado en el Bootcamp 1. 

 

El comité de evaluación estará conformado por al menos 2 evaluadores y a partir de la calificación de 

este criterio se seleccionarán las 50 empresas, que estarán divididas en 2 cohortes cada una de 25 

empresas, dichas cohortes se ejecutarán de manera paralela con una diferencia de inicio de un 

mes las cuales desarrollarán el programa completo. Dichos evaluadores serán consultores con 

conocimiento en temas de estrategias, finanzas y gerencia comercial.  

 

4.2. REQUISITOS Y DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN 

 

¿Cómo se realizará? 

 

El Representante legal de la empresa interesada en participar en el programa deberá diligenciar 

adjuntar a la postulación todos los anexos e información requerida al siguiente link   

https://innpulsacolombia.com/form/formulario-aldea-escala  de postulación que encontrará en la 

página web de INNPULSA COLOMBIA.  

 

https://innpulsacolombia.com/form/formulario-aldea-escala
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• El Anexo No. I. Carta de postulación, declaración y compromiso de la empresa.  

• El Anexo No. 2 Relación de empleados de la empresa. 

• Certificado de existencia y representación legal o matrícula mercantil con expedición no mayor 

a 30 días a la fecha de postulación de la empresa.  

• Fotocopia de la cédula del Representante legal de la empresa.  

• Fotocopia del RUT de la empresa. 

• Estados financieros de los años 2019, 2020 y 2021 con sus notas y firmados por el 

representante legal y/o el revisor fiscal en los casos que aplique. 

• En el evento que aplique, deberá anexarse el acta del órgano social respectivo autorizando al 

Representante Legal de la empresa para presentar su inscripción a esta invitación, así como 

autorización para suscribir los documentos que se requieran en caso de que resulte 

seleccionado.  

• Diligenciar completamente el formulario de inscripción en el siguiente link 

https://innpulsacolombia.com/form/formulario-aldea-escala  que estará publicado en los 

documentos de la convocatoria. 

• Sí supera el primer filtro, diligenciar completamente el documento de diagnóstico y enviar el 

video en donde explica el modelo de negocio, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4.1.2. 

FILTRO NÚMERO 2 – EVALUACIÓN DE POTENCIAL DE ESCALAMIENTO, Punto 5. Modelo de 

Negocio.  

• Sí supera el segundo filtro, se notificará a cada uno de los empresarios para que asistan al 

Bootcamp de Selección.  

• Sí supera el Bootcamp de Selección la empresa desarrollará la totalidad del programa.  

 

NOTA UNO: Los postulantes declaran conocer los términos de la invitación y acepta la política de 

manejo de datos adoptada por Fiducoldex, vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO INNPULSA 

COLOMBIA, política que se encuentra en la página 

webhttps://fiducoldex.com.co/seccion/politica-de-tratamiento-de-datos-personales Así mismo 

acepta la política de manejo de datos adoptada de la FUNDACIÓN BOLIVAR DAVIVIENDA en la 

página 

webhttps://www.fundacionbolivardavivienda.org/legales/Footer_Legales_Pol%C3%ADtica_de_trat

amiento_de_datos_FBD.pdf  

 

NOTA DOS: Los datos personales que se suministren sobre los colaboradores de empresas 

postuladas, estarán sujetos a un tratamiento de datos conforme con la ley y se hará con la única 

https://innpulsacolombia.com/form/formulario-aldea-escala
https://fiducoldex.com.co/seccion/politica-de-tratamiento-de-datos-personales
https://www.fundacionbolivardavivienda.org/legales/Footer_Legales_Pol%C3%ADtica_de_tratamiento_de_datos_FBD.pdf
https://www.fundacionbolivardavivienda.org/legales/Footer_Legales_Pol%C3%ADtica_de_tratamiento_de_datos_FBD.pdf
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finalidad de contactar y gestionar las fases del proyecto con las personas indicadas por cada 

empresa. 

 

4.3.  ORDEN DE SELECCIÓN 

 

Primer Filtro. Se seleccionarán para el primer filtro las postulaciones en orden de radicación. 

Empezando con la primera cuya fecha, hora, minuto y segundo de radicación tenga mayor antelación 

y las demás seguirán este orden.  

 

Segundo y Tercer Filtro: Se seleccionarán para el segundo y tercer filtro las empresas que cumplen los 

establecido en los numerales 4.1.2. Filtro número 2 – evaluación de potencial de escalamiento y 4.1.3. 

Filtro número 3 – Bootcamp de selección 

 

Hasta 50 PYMES que se atenderán en 2 cohortes de 25 empresas cada una, estas dos cohortes se 

atenderán de manera paralela. Estas postulaciones deben cumplir con todos los requisitos de 

evaluación aquí planteados. 

 

4.4.   RECHAZO DE POSTULACIONES 

 

Se rechazarán las postulaciones en las que:  

 

a. El postulante no cumpliese con los requisitos mínimos establecidos en la presente invitación.  

b. No se presente la documentación exigida en la presente invitación o en sus anexos.  

c. Se incluya información que no sea veraz.  

d. Se incluyan disposiciones contrarias a la Ley Colombiana.  

e. Las empresas PYMES, vinculadas o accionistas de la empresa presenten coincidencia total con 

alguna fuente de reporte restrictiva referida a Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

–LAFT- y/o centrales de riesgo.  

f. Cuando la empresa o alguna de las personas ya sean jurídicas o naturales comerciantes 

vinculadas se halle incurso en alguna de las causales de conflicto de intereses establecidas en 

el Código de Buen Gobierno de FIDUCOLDEX.  

g. Cuando sea detectada cualquier causal de liquidación de la empresa.  

h. FIDUCOLDEX S.A. como vocero del Patrimonio Autónomo INNPULSA COLOMBIA se reserva 

el derecho de rechazar aquellas postulaciones, donde el postulante tenga controversias 
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jurídicas pendientes por definir con el citado patrimonio autónomo o con Fiducoldex S.A. en 

posición propia o como vocera de otros fideicomisos.  

i. Cuando no se atienda la solicitud de aclaración de la postulación, dentro del plazo fijado para 

ello.  

j. La postulación se hubiere presentado de forma extemporánea, esto es, de manera posterior a 

la fecha y hora establecida, de acuerdo con el cronograma. 

 

4.5.  IMPOSIBILIDAD DE ASIGNAR EL CUPO 

 

La empresa seleccionada como beneficiaria del programa que por alguna circunstancia no tenga 

concepto favorable de vinculación al programa, esto es, si se encuentra algún hallazgo relacionado 

con el numeral 4.4 o este incurso en alguna causal del numeral 4.6, será retirada del programa y el 

cupo para ser beneficiaria, será reasignado a las postulaciones seleccionables que continúen en la lista 

de elegibles. 

 

4.6.   DECLARATORIA DESIERTA 

 

Se declarará desierta la presente invitación cuando no se postule ninguna empresa o ninguna de las 

presentadas cumpla con los requisitos establecidos dentro de la convocatoria. 

 

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. 

 

4.7. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA 

 

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

proceso de inscripción. 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 

invitación es veraz, y corresponde a la realidad. No obstante, INNPULSA COLOMBIA, se reserva el 

derecho de verificar toda la información suministrada por el postulante. 

 

4.8.  CLÁUSULA DE RESERVA 

 

http://www.innpulsacolombia.com/
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INNPULSA COLOMBIA se reserva el derecho de cerrar anticipadamente la presente invitación y de 

rechazar cualquiera o todas las postulaciones o inscripciones que se presenten, si así conviene a sus 

intereses, sin necesidad de dar explicación alguna a los participantes y sin indemnizar ningún tipo de 

perjuicio o asumir costo alguno que con tal cierre o rechazo se pudiera generar a alguna de las 

empresas que se presentaron. 

 

4.9.  EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE INNPULSA 

 

Las empresas seleccionadas para participar en Programa ALDEA ESCALA, bajo la Metodologías 

Emprende País iNNpulsa Colombia al presentar su postulación a la presente invitación, entienden y 

aceptan que INNPULSA COLOMBIA no asume ninguna responsabilidad por las labores de mentoría 

que se pueden derivar en el desarrollo del programa, por lo que lo eximen de cualquier 

responsabilidad por estas circunstancias. 

 

4.10. DIFUSIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA 

 

INNPULSA COLOMBIA podrá difundir libre y sin limitaciones de ningún tipo, toda información no 

confidencial o estratégica entregada por la FUNDACIÓN BOLÍVAR DAVIVIENDA o las empresas, en 

desarrollo del programa ALDEA ESCALA, mencionando la autoría cuando ésta corresponda.  

 

Las empresas beneficiarias autorizan a INNPULSA COLOMBIA y a la FUNDACIÓN BOLÍVAR 

DAVIVIENDA, desde la radicación de la postulación, para la utilización de su nombre e imagen en la 

distribución de material audiovisual relativo al programa para actividades de difusión.  

 

Las empresas beneficiarias deberán mencionar en la realización de cualquier divulgación o 

comunicación relacionada con las actividades, entregables o productos derivados de la ejecución del 

programa, que estas se han realizado gracias al auspicio de INNPULSA COLOMBIA y la FUNDACIÓN 

BOLÍVAR DAVIVIENDA aplicando el manual de imagen corporativa de INNPULSA COLOMBIA y 

FUNDACIÓN BOLÍVAR DAVIVIENDA que se le dará a conocer a cada una de las empresas 

beneficiarias. 

 

4.11. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
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Las invenciones, investigaciones, publicaciones o descubrimientos realizados por la empresa 

beneficiaria esta durante la ejecución del Programa serán de propiedad exclusiva de esta(s) y se regirán 

por las disposiciones normativas vigentes sobre propiedad intelectual.  

 

La FUNDACIÓN BOLÍVAR DAVIVIENDA e INNPULSA COLOMBIA garantizará que las invenciones, 

desarrollos, mejoras a productos, procesos, servicios, así como investigaciones, estudios, publicaciones 

o descubrimientos realizados en desarrollo del programa serán de las empresas beneficiarias, será 

responsabilidad de las partes, firmar los acuerdos de propiedad intelectual que sean necesarios para 

fijar las condiciones de propiedad sobre los desarrollos que eventualmente se generen en ejecución 

del programa.  

 

Se excluyen de esta obligación y garantía, las creaciones intelectuales antecedentes o previas que 

FUNDACIÓN BOLÍVAR DAVIVIENDA utiliza para la prestación de sus servicios, bien se trate de 

metodologías, modelos, software, planos, diseños y cualquiera otra que sea pre-existente al proyecto 

y que haga parte del know how para la debida prestación de los servicios.  

 

Las empresas beneficiarias exonerarán a INNPULSA COLOMBIA ante cualquier reclamación por parte 

de terceros relacionada con el uso indebido o infracciones de derechos de propiedad intelectual en el 

marco de la ejecución del programa y saldrán en su defensa en caso de presentarse una situación de 

este tipo. 

 

4.12. HABEAS DATA 

 

Los datos e información personal de los funcionarios y/o colaboradores de las empresas postulantes 

que es suministrada a través de la presente invitación, se presume que ha sido previamente 

determinada por el titular del dato, quien ha autorizado su entrega para efectos de contactabilidad y 

gestión del proyecto.  

 

Si en la ejecución del proyecto, la empresa beneficiaria llegase a incluir tratamiento de datos, o 

procesos de analítica de datos que requieran del tratamiento de datos personales de terceros, se 

obliga a cumplir con todos los requerimientos del régimen legal vigente de protección de datos 

personales en Colombia, y por ende, deberá mantener indemne a INNPULSA COLOMBIA y a la 

FUNDACIÓN BOLÍVAR DAVIVIENDA por cualquier reclamación proveniente de un indebido 
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tratamiento de datos personales, con independencia de que se haya presentado una investigación por 

parte de la SIC o autoridad de control o no.  

 

5. ANEXOS 

 

Anexo 1. Carta de postulación de la empresa  

Anexo 2. Listado del equipo de trabajo del cual hace parte la empresa  

 

INNPULSA COLOMBIA  

 

[Fin de la invitación] 


