
 
 
 
 
 
 
 

ADENDA 1 

CONVOCATORIA EMPODERA-20 

 

OBJETO DE LA INVITACIÓN:  Seleccionar empresas en etapa temprana cuyos equipos de trabajo directivos 

sean heterogéneos para que hagan parte del Programa INNPULSA – Empodera, con el fin de fortalecer las 

capacidades y habilidades empresariales que permitan la aceleración de sus negocios. 

 

FIDUCOLDEX S.A., obrando como vocera del Fideicomiso INNPULSA COLOMBIA, conforme lo establecido 

en el numeral 2.10 ADENDAS de los TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN, se permite modificar lo siguiente: 

 

PRIMERO: Se modifica el numeral 2.2. ALCANCE DEL OBJETO  y el sub numeral 2.2.4. ETAPA 4: REALIZACIÓN 

DE MISIÓN EXPLORATORIA INTERNACIONAL de los Términos de Referencia en el sentido de incluir una 

Nota que indique que la actividad de la Etapa No. 4 referente a la misión exploratoria a nivel internacional que 

será llevada a cabo, podrá ser modificada, ajustada o reemplazada por INNPULSA COLOMBIA de acuerdo con 

la evolución de la emergencia sanitaría que se presenta en el país y el mundo por cuenta del COVID-19, y que 

afecta la movilidad de personas a nivel internacional. La modificación pretende mantener la seguridad de los 

emprendedores que se seleccionen, así como el cumplimiento de los objetivos planteados por el programa para 

esta fase. Para tal efecto la modificación se escribe letra cursiva, subrayado y en color rojo, por lo anterior el 

numeral mencionado queda del siguiente tenor:  

 

2.1. ALCANCE DEL OBJETO 
 
El Programa INNPULSA – Empodera busca potenciar la consolidación de emprendimientos innovadores 

colombianos, conformados por equipos de trabajo heterogéneos, a través del fortalecimiento de capacidades 

y habilidades gerenciales requeridas para el escalamiento de sus negocios, generando condiciones de igualdad 

y equidad de género en estos motores de crecimiento y desarrollo en el país. 

 
Con el Programa INNPULSA – Empodera, se visibilizará y potencializará el rol y la participación de cada uno de 

los emprendedores en la creación y desarrollo de sus emprendimientos. 

 
La selección y participación de los emprendimientos en el Programa INNPULSA - Empodera contempla las 

siguientes etapas de desarrollo, las cuales se mencionan e ilustran a continuación: 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Etapas Descripción 

 
Etapa 1 

Postulación y selección de las empresas en etapa temprana 

que cumplan con los requisitos definidos en la presente 

invitación. 

Etapa 2 
Realización de diagnóstico de capacidades emprendedoras para 
cada empresa seleccionada. 

Etapa 3 
Fortalecimiento empresarial y de habilidades blandas con los 
representantes de cada una de las empresas seleccionadas. 

 
Etapa 4 

Realización de misión exploratoria a nivel internacional con 

un representante de las empresas con mejor desempeño en los 

Entrenamientos Experienciales Especializados. 

 

Para la operación de la segunda, tercera y cuarta fase del Programa INNPULSA -Empodera, INNPULSA 

COLOMBIA contará con el acompañamiento de una organización experta en el manejo de temas 

empresariales y fortalecimiento de capacidades y habilidades gerenciales y blandas que permitan 

potenciar los emprendimientos y sus equipos de trabajo. 

 
NOTA: INNPULSA COLOMBIA podrá ajustar, modificar o replantear el alcance de la actividad definida en 
la ETAPA 4, atendiendo las recomendaciones que en materia de salud pública emita el gobierno nacional 
relacionada con el manejo de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia Covid-19, o las que el 
fideicomiso considere necesarias.  
 
A continuación, se explica la operación de cada una de las fases anteriormente mencionadas: 
 
(…) 
 

2.2.4. ETAPA 4: REALIZACIÓN DE MISIÓN EXPLORATORIA INTERNACIONAL  

 

Conforme a la evaluación de desempeño de las empresas participantes en la etapa 3 del Programa 

INNPULSA - Empodera realizada por el operador metodológico, se seleccionarán las empresas con mejor 

desempeño que participarán en la misión exploratoria internacional, de acuerdo con los siguientes 

criterios:  

✓ Participación activa de la empresa en la fase de fortalecimiento empresarial y de habilidades blandas. 

✓ Apropiación y aplicación de los conocimientos adquiridos, según la evaluación que para los efectos 

realice el operador.  

✓ Resultados y cambios obtenidos conforme a su participación en el programa según la evaluación que 

para los efectos realice el operador.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Esta misión exploratoria internacional busca generar oportunidades para que las empresas puedan:  

• Realizar networking con emprendedores, empresarios extranjeros u otros.  

• Identificar alianzas estratégicas con empresarios, emprendedores, entidades, expertos, mentores, 

clientes o socios comerciales fuera del mercado nacional para explorar la posibilidad de colaboración.  

• Conocer la operación, funcionamiento y programas de apoyo al emprendimiento en otros países.  

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

emprendedoras.  

 

La selección del destino para las misiones internacionales se realizará de manera conjunta entre INNPULSA 

COLOMBIA y el CONSULTOR. El destino deberá ser un país clave en el ecosistema del emprendimiento a 

nivel mundial y dentro de las consideraciones a su elección se deberá tener en cuenta el VALOR 

ACADÉMICO que aporte a las empresas seleccionadas. Para la realización de esta etapa es necesario tener 

en cuenta lo siguiente:  

 

1. INNPULSA COLOMBIA, solo pagará el viaje a una persona del equipo  

2. La persona debe haber participado en su totalidad en el proceso de fortalecimiento en habilidades 

empresariales y blandas contemplados en la etapa dos y tres del Programa.  

 

En caso de que la persona que cumpla con ambas características no pueda asistir a la misión internacional 

y medie una justa causa de por medio, INNPULSA COLOMBIA podrá autorizar la asistencia a la misión 

internacional a otra persona del equipo de la empresa beneficiaria. Para todos los casos se deberá 

mantener una participación mínima del 70% 18 de 24 de mujeres.  

 

3. El programa INNPULSA - Empodera, asumirá los gastos relacionados con tiquetes ida y vuelta desde su 

ciudad de origen, hospedaje, traslados, alimentación y demás gastos asociados al desarrollo de la misión 

exploratoria internacional.  

 

NOTA UNO: En caso de requerirse, INNPULSA COLOMBIA no asumirá los gastos asociados a trámites de 

visa u otros relacionados con la entrada al país de destino como seguro de viaje, impuestos de entrada al 

país y otros.  

 

Los criterios de evaluación anteriormente mencionados para la selección de las empresas a participar de 

esta cuarta etapa podrán ser ajustados conforme a la metodología presentada por el operador 

metodológico que INNPULSA COLOMBIA seleccione para el diseño y ejecución de esta etapa del programa.  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

La metodología, contenido y alcance de la etapa de fortalecimiento empresarial y de habilidades blandas 

podrá variar conforme al operador que INNPULSA COLOMBIA seleccione para el diseño y ejecución de esta 

etapa del programa. 

 

NOTA DOS: INNPULSA COLOMBIA podrá ajustar, modificar o replantear el alcance de la actividad definida 

en la ETAPA 4, atendiendo las recomendaciones que en materia de salud pública emita el gobierno 

nacional relacionada con el manejo de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia Covid-19, o 

las que el fideicomiso considere necesarias, de tal manera se proteja la integridad de las empresas 

seleccionadas para esta etapa, así como lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en el 

programa.  

 

La presente se publica el 10 de julio de 2020 en la página web https://www.innpulsacolombia.com, en 

cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos de Referencia. 

 

FIDUCOLDEX – INNPULSA COLOMBIA 


