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PROPÓSITO DE LA CATEGORÍA 
El propósito de esta categoría Elévate 1.0 busca acelerar el crecimiento empresarial y la reactivación económica 

a través de la transferencia de capacidades de negocio (financieras, gobierno corporativo, marketing y ventas, 

modelo de negocio, escalabilidad) y el acceso tanto a recursos financieros, como también a know-how, clientes, 

fortalecimiento de habilidades blandas. Todo lo anterior, conocido como “capital inteligente.” Esto permite 

apalancar sus proyectos y planes de crecimiento. 

 

CONSIDERACIONES 
Conforme a lo establecido en el Numeral 18. CAMBIOS EN LA CONVOCATORIA (La secretaria de TIC y 
Competitividad de la Alcaldía de Manizales y la Fundación Incubar Manizales podrán en cualquier momento, 
realizar cambios en los términos de la presente convocatoria, para lo cual se publicarán las diferentes adendas 
que se requieran. Es obligación de los equipos empresarios postulantes y postulados, consultar de manera 
constante las páginas web donde se publicarán los cambios pertinentes.), de los Términos de Referencia, nos 
permitimos Adendar en lo siguiente, las modificaciones se escriben en letra cursiva, subrayado y en rojo 
para facilitar su identificación: 
 
PRIMERO: Se modifica el numeral 17. FECHAS IMPORTANTES de los Términos de Referencia, en el sentido 
de ampliar la fecha de cierre y selección de empresas para brindar la oportunidad de que las empresas puedan 
inscribirse al proceso de acompañamiento, por lo cual, el numeral mencionado queda de la siguiente manera: 
 

17. FECHAS IMPORTANTES 
A continuación, se presentan las fechas más importantes del programa. 

 

Actividad Fecha límite 

Apertura de la convocatoria. 11 de marzo 

Jornadas de sensibilización. 06 y 07 de abril 

Cierre de la convocatoria. 13 de abril 

Publicación preliminar de resultados de las 30 empresas 

habilitadas. 
14 de abril 

Periodo de solicitud de aclaraciones y respuesta a las empresas 

que no fueron seleccionadas. 
Del 14 y 15 de abril 

Publicación final de resultados de las 30 empresas habilitadas 16 de abril 

Entrenamiento en barreras de crecimiento y escalabilidad. 20 a el 23 de abril 

Entrenamiento en finanzas para no financieros 27 al 30 de abril 
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Publicación preliminar de las 15 empresas seleccionadas para la 

aplicación del diagnóstico 
11 de mayo 

Periodo de solicitud de aclaraciones y respuesta a las empresas 

que no pasaron a la final 
11 a el 13 de mayo 

Publicación final de las 15 empresas seleccionadas para la 

aplicación del diagnóstico 
14 de mayo 

Aplicación de los diagnósticos financiero y empresarial 17 de mayo al 11 de junio 

Publicación preliminar Top 10 Empresas 16 de junio 

Periodo de solicitud de aclaraciones y respuesta 16 al 17 de junio 

Publicación de las 10 empresas seleccionadas 18 de junio 

Crecimiento Exponencial y Fortalecimiento Financiero 7 de junio al 13 de agosto 

Evaluación de las 10 empresas según resultados de alistamiento 

(30 horas) 
19 al 30 de julio 

Selección de las 5 empresas que inician el proceso de valoración 

(8 horas) 

2 al 3 de agosto 

Publicación de las 5 empresas seleccionadas 4-agosto 

Retroalimentación de las 5 empresas NO seleccionadas 5 al 20 de agosto 

Valoración de las 5 empresas 17 de agosto al 17 de septiembre 

Rueda de financiación1 7 de octubre 

Fase de post acompañamiento a las empresas que hayan 

avanzado  
11-octubre al 19-noviembre 

 
 

 
La presente se publica el 08 de ABRIL DE 2021 en las páginas web https://www.manizales.gov.co y en 
https://www.incubar.org/elevate en cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos de Referencia. 

 
1 El programa garantiza que las 10 empresas que sean seleccionadas para pasar a la fase de valoración y acompañamiento tengan al 

menos 1 cita con un potencial inversionista, sin embargo, nos compromete a un cierre efectivo de negocio dado que no depende del 
programa la relación entre emprendedor e inversionista. 

https://www.manizales.gov.co/
https://www.incubar.org/elevate

