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Términos de Referencia  

Elévate 1.0 Alistamiento para escalar negocios. 
Abril de 2021 
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Operado en alianza con: 
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PROPÓSITO DE LA CATEGORÍA 
Esta categoría Elévate 2.0 Networking Financiero para la Escalabilidad busca brindar asistencia, 
acompañamiento estratégico-táctico y relacionamiento financiero y de mercado a los empresarios que han 
iniciado y se encuentran en un proceso de escalabilidad de negocio vía financiación y/o inversión 
(preferiblemente en el Programa Elévate 1.0). 
 
 

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 TEMPRANAS 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. 

 
Fase Actividad Fechas 

FASE 1. 
Convocatoria 

Apertura del programa 15-mar 
2 jornadas de desarrollo del ecosistema hacia 
procesos de aceleración. 

13-y 14-de abril 

Cierre de la convocatoria 15 de abril 

Publicación preliminar Top 15 Empresas 16 de abril 

Periodo de solicitud de aclaraciones y respuesta 16 al 19 de abril 

Publicación Final Top 15 empresas 19 de abril 

Evento de bienvenida 21 de abril 
 
 
 

 
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. 

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

