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Canales 
Oficiales de 
publicación: 

Sitio Web Alcaldía de Manizales. 
Sitio Web Incubar Manizales. 
Redes sociales Secretaría TIC y Competitividad. 
Redes sociales Incubar Manizales. 

Fecha de 
publicación: 

20/05/2020 

 
En cumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia y en Adenda 1 Términos de Referencia 

del programa Elévate para la Gestión de Financiación, a continuación, se publican los resultados 

preliminares de hasta 82 empresas habilitadas para iniciar el proceso de acompañamiento en la Fase I: 

Entrenamiento y Selección. 

Con el total de inscritos a la convocatoria, se realizó un primer filtro de evaluación para habilitar hasta 82 

empresas. El proceso de selección lo realizo un panel de habilitación, conformado por integrantes de 

Incubar Manizales y las empresas aliadas Mirus Smart e Inlazu boutique de inversión, quienes fueron los 

encargados de revisar y confirmar la información de cada empresa, siguiendo los criterios de verificación, 

así: 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  
Requisitos Jurídicos 

• Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa cuya vigencia no supere los 
treinta (30) días calendario.  

• Registro mercantil renovado para el año 2019. (subsanable por cambio de fechas) 
 
Requisitos Técnicos 

• Ser empresa en etapa de crecimiento con personería jurídica constituida legalmente en 
Colombia con registro mercantil en Manizales, que cuente con las siguientes características:  

o Diferencial en el mercado: Empresas que brindan soluciones que transforman, que 
se dificulten ser copiadas, resuelven problemas o generan oportunidades 
desatendidas.  

o Equipo líder interdisciplinario: contar con un equipo directivo compuesto por al 
menos dos personas y máximo (5) personas de nacionalidad colombiana o extranjera 
(residentes en Manizales y con permiso para trabajar en Colombia) que estarán a 
disposición para atender los requisitos del programa, con capacidad de ejecución y 
experiencia.  

o Potencial de escala: Se cumple con dos componentes:  
▪ Un mercado identificado en el que tenga potencial de escalamiento 

comercial. Es decir, tienen potencial de incrementar rápidamente sus ventas.  
▪ Capacidad operativa actual o proyectada (propia o en alianza) que permita 

responder al potencial de escalamiento comercial 
o Validación en el mercado a través de ventas: Tienen un producto o servicio que ya 

genera una frecuencia de ventas.  
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• Tener mínimo (1) año de operación comercial1 y máximo 10 años de constituida al momento de 
la presentación de la postulación. Diligenciar por el representante legal de la empresa, la carta 
de postulación del Anexo Nº 1, en la que manifiesta el interés de participar en el programa y 
que está dispuesto a recibir financiación. 

• Las empresas interesadas deberán certificar disponibilidad de tiempo mínimo de 8 horas 
semanales para atender los compromisos del programa en función de asistencia (presencial o 
virtual) a Talleres, Consultorías y Networking Financiero por medio del diligenciamiento de la 
carta de compromiso del Anexo N.º 2. 

 
CONDICIONES INHABILITANTES 
No podrán participar: 

1. Empresas postulantes que incumplan con uno de los requisitos mínimos habilitantes 
establecidos en el numeral 4.  

2. No podrán postularse empresas con productos que posean contenido sexual explícito, 
explotación infantil o que fomenten la violencia o promuevan el uso de sustancias psicoactivas.  

3. Ninguna persona miembro de equipo de trabajo podrá postularse con más de una empresa de 
la presente convocatoria. 

4. No podrán participar funcionarios o familiares en primer grado de consanguinidad de la Alcaldía 
de Manizales o de Incubar Manizales. 

 

 

El resultado del proceso de filtro y selección de habilitados está dado por las empresas en la lista de 

resultados que han cumplido los criterios anteriormente definidos. A continuación, se publican Las 

empresas habilitadas para la fase de Entrenamiento y Selección del Programa Elévate para la Gestión de 

Financiación. 

N° 
Código 

Empresa 
Nombre de la Empresa Sector Económico (Actividad Principal) 

1 GF-E01 CASA BLANCA OC SAS Publicidad y estudios de mercado 

2 GF-E04 Frutishake Elaboración de productos alimenticios 

3 GF-E05 Crhonos ISO Consultores SAS 
Actividades de administración empresarial; actividades 
de consultoría de gestión 

4 GF-E06 
estudio dussan (Santiago 
dussan López sas) 

Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos 

5 GF-E07 Básculas y Suministros S.A.S Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 

6 GF-E08 La Tienda Industrial S.A.S. 
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, 
excepto el comercio de vehículos automotores y 
motocicletas 

7 GF-E09 Cabos y Barriles S.A.S  Otras industrias manufactureras 

8 GF-E10 FoodIng 
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos 

 
1 Es posible que la empresa haya tenido otra figura jurídica antes de la postulación, en tal sentido, se acumulan los tiempos de operación comercial 

con las dos figuras jurídicas (ej. Persona natural + persona jurídica). 
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N° 
Código 

Empresa 
Nombre de la Empresa Sector Económico (Actividad Principal) 

9 GF-E11 Fitness Zone 
Actividades deportivas y actividades recreativas y de 
esparcimiento 

10 GF-E12 Arkhaus Arquitectura SAS 
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos 

11 GF-E14 EQ Producciones TV  
Actividades cinematográficas, de video y producción de 
programas de televisión, grabación de sonido y edición 
de música 

12 GF-E15 SISINTEL SAS 
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 
análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría 
informática y actividades relacionadas 

13 GF-E16 Café Botánica 
Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios 
conexas 

14 GF-E18 Estudios y Soluciones Aéreas Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

15 GF-E20 Tissuleger  Confección de prendas de vestir 

16 GF-E21 Global Language BLA Educación 

17 GF-E22 Green creation sas  Actividades de servicios de comidas y bebidas 

18 GF-E23 Productos la Aldea SAS Elaboración de productos alimenticios 

19 GF-E25 Gestión Documental S. A 
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras 
actividades de apoyo a las empresas 

20 GF-E27 
Inversiones Botero y Salazar 
SAS 

Elaboración de productos alimenticios 

21 GF-E28 SOAGRO Otras industrias manufactureras 

22 GF-E29 
ELIHUT REFLEXOLOGÍA 
NEURAL 

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

23 GF-E30 Alfajores Raulito Elaboración de productos alimenticios 

24 GF-E32 
GESTIÓN INTEGRAL PARA 
TU VIDA 

Actividades especializadas para la construcción de 
edificios y obras de ingeniería civil 

25 GF-E33 dataismo 
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 
análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría 
informática y actividades relacionadas 

26 GF-E34 Datapeers 
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 
análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría 
informática y actividades relacionadas 

27 GF-E35 Skynet Domotics SAS 
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 
análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría 
informática y actividades relacionadas 

28 GF-E36 Años Dorados  Actividades de atención de la salud humana 

29 GF-E38 Liquid Agencia Digital S.A.S. 
Actividades cinematográficas, de video y producción de 
programas de televisión, grabación de sonido y edición 
de música 

30 GF-E40 CASA DE BELLEZA KAROL  Otras actividades de servicios personales 

31 GF-E41 Genius Academia Educación 

32 GF-E42 
SUBLIMINAL 
PERSONALIZADOS 

Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 

33 GF-E43 ESCUELA LIVING S.A.S Educación 
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N° 
Código 

Empresa 
Nombre de la Empresa Sector Económico (Actividad Principal) 

34 GF-E44 Let Me Know S.A.S 
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 
análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría 
informática y actividades relacionadas 

35 GF-E45 SENTAL SAS Elaboración de productos alimenticios 

36 GF-E46 
GREEN QUEENS COLOMBIA 
SAS 

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos de uso 
farmacéutico 

37 GF-E47 Trivium Arquitectos S.A.S. 
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos 

38 GF-E49 Productos Alimenticios Sondeli Elaboración de productos alimenticios 

39 GF-E50 Pragma marketing y eventos Publicidad y estudios de mercado 

40 GF-E51 maría zair rivera  
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras 
actividades de apoyo a las empresas 

41 GF-E52 
La Imprenta Impresión Digital y 
Producción S.A.S 

Publicidad y estudios de mercado 

42 GF-E53 
Compañía posada Bustamante 
sas 

Elaboración de productos alimenticios 

43 GF-E54 SIGNAL MARKETING SAS Publicidad y estudios de mercado 

44 GF-E56 CROCO INDUSTRY CO. Fabricación de productos de caucho y de plástico 

45 GF-E57 
GERMAN ALZATE 
INGENIERÍA 

Instalación, mantenimiento y reparación especializado 
de maquinaria y equipo 

46 GF-E58 LA PALOMERA CARPINTERÍA Fabricación de muebles, colchones y somieres 

47 GF-E59 Box Brand SAS Publicidad y estudios de mercado 

48 GF-E60 
sys asesorías y servicios 
digitales  

Telecomunicaciones 

49 GF-E61 Corpaisaje 
Actividades cinematográficas, de video y producción de 
programas de televisión, grabación de sonido y edición 
de música 

50 GF-E62 KUBITECH S.A.S  Obras de ingeniería civil 

51 GF-E63 Espacios Construcciones SAS Construcción de edificios 

52 GF-E64 
Made in Colombia Clothing 
Shop 

Comercio al por menor (incluso el comercio al por 
menor de combustibles), excepto el de vehículos 
automotores y motocicletas 

53 GF-E65 INDOMEK.SAS 
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y 
ópticos 

54 GF-E66 PLACIS S.A.S Alojamiento 

55 GF-E67 
CENTRO MEDICO DE 
ESPECIALISTAS CME S.A. 

Actividades de atención de la salud humana 

56 GF-E69 MDos4 Portal de la vida S.A.S. 
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 
análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría 
informática y actividades relacionadas 

57 GF-E70 CUBIKAN GROUP SAS 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos de uso 
farmacéutico 

58 GF-E71 `SO DOPE STUDIO  Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 
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N° 
Código 

Empresa 
Nombre de la Empresa Sector Económico (Actividad Principal) 

59 GF-E72 FINLANDIA BREWERY  Elaboración de bebidas 

60 GF-E73 
CASA FINLANDIA & MAD 
VIKING'S BREWERY 

Actividades de servicios de comidas y bebidas 

61 GF-E75 
COMERCIALIZADORA HIZA 
SAS 

Comercio al por menor (incluso el comercio al por 
menor de combustibles), excepto el de vehículos 
automotores y motocicletas 

62 GF-E76 
Zenit - Ingeniería y consultoría 
SAS 

Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos 

63 GF-E77 DEPROAD SAS 
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 
análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría 
informática y actividades relacionadas 

64 GF-E78 Atrio Agencia S.A.S Publicidad y estudios de mercado 

65 GF-E81 
SaludCann. Medicina 
Alternativa 

Actividades de atención de la salud humana 

66 GF-E82 Trámite Fácil 
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras 
actividades de apoyo a las empresas 

 

La inclusión de una iniciativa en el banco preliminar de elegibles no implica obligatoriedad ni compromiso 

alguno del programa Elévate para la Gestión de Financiación de recibir acompañamiento. 

Teniendo en cuenta que en el marco de la coyuntura y la virtualidad generada por el COVID-19, en esta 

oportunidad, los entrenamientos se harán abiertos a las empresas que deseen participar, bajo estas 

circunstancias las empresas postuladas al proceso de acompañamiento tendrán el beneficio de un análisis 

financiero inicial, así como una exploración de capacidades tempranas de negocios para la identificación 

de barreras de crecimiento, insumos que después se tendrán en cuenta para la selección de empresas 

habilitadas para Diagnostico según los dictan los Términos de Referencia y la adenda 01 del Programa 

Elévate para la Gestión de Financiación. 

 

Notas importantes: 

1. El orden de la publicación de las empresas no implica el puntaje o porcentaje en el proceso de 

selección de las mismas. 

2. La empresa que se haya registrado para participar en el programa Curso Concurso y quede 

seleccionada en la lista de los 40 para ser acompañados, quedara inhabilitada para continuar en 

el programa Elévate para la Gestión de Financiación. 

3. En caso de que una de las empresas seleccionadas se retire o desista, manifestado por escrito se 

procederá a actualizar el banco de seleccionados del programa. 
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4. En caso tal que el programa Elévate para la Gestión de Financiación requiera aclaraciones sobre 

la información entregada y esta sea fraudulenta para beneficiar la participación en la convocatoria, 

dicha iniciativa quedará excluida del proceso, lo cual dará espacio para incluir iniciativas de la lista 

de elegibles. 

5. Todas las empresas seleccionadas estarán sujetas a verificación de la información entregada. 

 

SOLICITUD DE ACLARACIONES. 

Cumpliendo con lo establecido en los términos de referencia se define un tiempo de aclaración para las 

iniciativas postuladas, dichas aclaraciones deberán ser manifestadas únicamente por correo electrónico 

para tal fin se deberá enviar mensaje al correo electrónico redinversionistas@incubar.org con la solicitud 

clara y puntual de la aclaración, dentro de los tiempos establecidos. 

A tener en cuenta: 

• El periodo de solicitud de aclaraciones y respuesta a las iniciativas que no fueron seleccionadas 
es del 20 al 22 de mayo de 2020. 

• La Publicación definitiva de las empresas habilitadas para entrenamiento será el próximo 22 de 
mayo de 2020. 

 

Notas importantes: 

1. Solo se responderán solicitudes de aclaración de los correos electrónicos enviados hasta las 12 

del mediodía del 22 de mayo del 2020. 

mailto:redinversionistas@incubar.org

