
 
 

 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES 

SPRMENT-2021 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Seleccionar al menos sesenta (60) mentores a nivel nacional, que de manera 
voluntaria y sin retribución económica alguna, estén interesados en compartir sus vivencias, éxitos, fracasos, 
experiencias y visiones con los Héroes iNNpulsa. 

A través del presente documento se procede a dar respuesta a la pregunta y/o observación presentada por las 
personas interesadas en el marco de la invitación. 

1. Como Mentor se tendrá la asignación de máximo 3 Héroes, y se demanda como Mentor contar con la 
disponibilidad de tiempo mínimo de tres (3) horas semanales. A este respecto, ¿Las 3 horas semanales son 
para atender hasta los 3 Héroes asignados, o se refiere a que hay que destinar mínimo 3 horas por cada 
Héroe?  
 
R/ Gracias por la pregunta, la asignación en número de horas hace referencia a la disponibilidad en tiempo, 
este podría ser cruzado con el numero de Héroes iNNpulsa y podría ser el mismo número, es decir una hora 
por Héroe iNNpulsa, también podría presentarse el caso en que no la cantidad de horas no sea igual al 
número de héroes iNNpulsa, esto dependerá de lo emprendedores que requieran mentoría y al número de 
mentores disponibles a acompañar a esos Héroes iNNpulsa 
 
2. Teniendo en cuenta que "La interrelación se podrá llevar a cabo a través de canales como reuniones 
presenciales, virtuales, invitación a negociaciones, participación en mesas de trabajo, invitación a charlas 
dentro de los emprendimientos, empresas o las organizaciones de fomento al desarrollo empresarial, 
referenciación de lecturas, videos, referentes nacionales e internacionales, o cualquier otro medio que 
consideren necesario de común acuerdo el Héroe iNNpulsa y el Mentor para cumplir con el objeto de la 
mentoría", ¿esta interrelación se puede manejar sólo por canales virtuales?.. 
 
R/ Eventualmente es posible que regresemos a la presencialidad, sin embargo, la virtualidad nos ha 
enseñado muchos factores prácticos, en ese orden de ideas los encuentros Mentor - Héroe iNNpulsa podrán 
ser virtuales dependiendo de la disponibilidad de ambas partes.  

 

3. ¿De qué manera tiene previsto iNNpulsa Colombia, hacer efectivo el beneficio de "mejorar el 
reconocimiento, la imagen y reputación de los Mentores participantes?: 
 
R/ Desde CEmprende tenemos una presencia a nivel nacional donde lo que buscamos Fortalecer los 
diferentes Ecosistemas de Emprendimiento e Innovación del País, eso lo logramos gracias a un esfuerzo 
conjunto con diferentes aliados del ecosistema, Lo que buscamos desde CEmprende es fortalecer la Red de 
Mentores y para ello es importante reconocer la labor que estos realicen con nuestros Héroes iNNpulsa, 
una de las formas que manejamos para el reconocimiento es siendo speaker en otros escenarios a nivel 
nacional ante diferentes audiencias, obtener un reconocimiento o nombramiento, hará que sean visibles 
los mentores que participen de la red con iNNpulsa, pudiendo destacarse  en otros ecosistemas del país.  
 
4. ¿Es posible conocer previamente el formato donde se deberá reportar los avances del programa, así como, 
la frecuencia con que se debe adelantar los reportes? 
 
R/ Los formatos estarán disponibles una vez se inicie el proceso de match entre Mentor y Héroe iNNpulsa, 
en cuanto a la frecuencia de los reportes, se estima que se realice por parte del Héroe iNNpulsa una vez 



 
 

terminada cada sesión y por parte del Mentor una única vez al terminar el proceso de acompañamiento 
con el Héroe iNNpulsa.  
 
5. ¿De ser seleccionado como Super Mentor, inhibe a la persona para ser contratista de iNNpulsa Colombia 
a futuro? 
 
R/ No afecta ningún tipo de contratación futura, el ser parte de programa Super Mentores, genera una 
conexión con emprendedores en diferentes regiones y posibilidades de conectarse con actores de 
ecosistema de Emprendimiento e Innovación del país.  
 
6. ¿Tienen identificado en iNNpulsa Colombia, qué gastos, costos, impuestos o por riesgos, debe asumir el 
postulante? 
 
R/ El programa de Super Mentores es un programa de voluntariado que permite la construcción de una 
Nación Emprendedora mucho más sólida, el tiempo, conocimientos y conexiones de valor son propias de 
los encuentros entre Mentor y Héroe iNNpulsa, por lo cual no incurre en ningún tipo de gasto o impuesto 
relacionado con la actividad  
 
7. Respecto del beneficio para los Mentores que participen en SUPER MENTORES, de poder ser invitados a 
participar como evaluadores de instrumentos y/o programas de INNPULSA COLOMBIA y como speakers o 
asistentes en espacios de articulación del ecosistema y espacios de transformación de mentalidad y cultura 
de los colombianos, ¿la participación en cualquiera de dichos espacios se trata también de un acto voluntario 
y sin retribución económica? 
 
R/ El ser parte del programa Super Mentores, permitirá darse a conocer con diferentes Ecosistemas de 
Emprendimiento del país, los espacios propios de otras iniciativas, programas o actividades no son parte de 
Super Mentores y podrán ser parte de acuerdo entre las partes en temas relacionados con la vinculación y 
aportes.   

La presente se publica el 2 de agosto de 2021 en la página web https://www.innpulsacolombia.com, en 
cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos de Invitación. 
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