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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Alcaldía de Manizales a través de su Plan de Desarrollo 2016-2019 plantea en la dimensión 

ECONÓMICA-PRODUCTIVA, el eje estratégico de “impulsar la productividad y competitividad para 

el crecimiento económico sostenible”, del cual se despliega el programa de “Fomento a la cultura 

del emprendimiento y el fortalecimiento empresarial” por medio del cual busca generar acciones 

para apoyar la creación de empresas y la cultura emprendedora en la ciudad, mediante procesos 

de formación que agregan valor a las potencialidades y capacidades de la comunidad, para 

generar ideas de negocio e iniciar el camino del emprendimiento. Así nace el programa Curso 

Concurso Manizales 100% Emprendedora, liderado por la Secretaria de TIC y Competitividad en el 

cual se promueve y apoya las iniciativas de negocio generadas entre la comunidad por medio de 

un acompañamiento metodológico para fortalecer las competencias de los emprendedores en 

aspectos como modelos de negocios, pitch, esquemas de monetización, entre otros.  

El proceso de acompañamiento y entrenamiento a los emprendedores se realiza bajo la categoría 

de POTENCIACIÓN en el cual se busca Potencializar las capacidades operativas y comerciales de los 

emprendedores, que permita incrementar las condiciones internas de sus empresas y poder 

desarrollar valor a través del proceso de aceleración.  

Durante el programa, los emprendedores podrán identificar por medio de diferentes herramientas 

las brechas tanto en el nivel de madurez de la empresa como la del producto o servicio, con el fin 

de fortalecer sus puntos críticos que ayuden a generar valor ante otros mercados y de esta 

manera generar estrategias comerciales permitiendo acelerar la empresa con el apoyo de redes de 

trabajo.  

2. OBJETIVO 
 

Brindar acompañamiento a los emprendedores para potencializar y acelerar sus 

emprendimientos/empresas mediante la aplicación de diferentes técnicas y herramientas en el 

marco del programa Curso Concurso Manizales 100% Emprendedora en la categoría de 

Potenciación. 

3. ¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR? 
 

Podrán participar en la categoría de Potenciación, los equipos que ya fueron beneficiarios del 

programa en 2016 y 2017 que lograron llegar hasta la final del mismo, teniendo presente que aun 

continúen con la misma iniciativa de negocio en la ciudad de Manizales.  
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4. REQUISITOS 
 

1. Haber participado y clasificado como ganador en las versiones 2016 y 2017 de Curso Concurso 

Manizales 100% emprendedora. NOTA: Teniendo en cuenta que los emprendedores son 

dinámicos y no todos los ganadores estén en condiciones de participar, se puede abrir la 

convocatoria a los finalistas o semifinalistas de las mismas versiones, hasta llegar a 31 equipos 

vinculados al programa de Potenciación.  

2. Será requisito obligatorio que los emprendedores sean vecinos del área urbana o rural de la 

ciudad de Manizales. 

3. Los interesados en participar de la fase de potenciación deberán diligenciar una carta de 

motivación donde confirmen el interés de continuar con el acompañamiento y su expectativa de 

crecimiento o logro de metas durante el programa. 

4. Los interesados deberán continuar en la actualidad con el desarrollo del emprendimiento con el 

cual se clasificaron en la final de la correspondiente versión de Curso Concurso, así mismo la sede 

principal de su emprendimiento/empresa debe ser el Municipio de Manizales. 

5. Cada interesado deberá realizar la inscripción de acuerdo con el numeral 6 “proceso de 

inscripción” de los presentes Términos de Referencia. 

6. Los interesados, de manera individual o en equipo, deben tener una disponibilidad de tiempo 

mínimo de 4 horas semanales para atender los compromisos del programa en función de 

asistencia a talleres, mentorías y las diferentes sesiones de trabajo programadas. 

 

5. CONDICIONES INHABILITANTES 
 

1. No podrán participar los emprendedores/empresarios que no hayan sido Finalistas del 

programa Curso Concurso Manizales 100% emprendedora en sus versiones 2016 y 2017. 

2. No podrán postularse equipos y/o emprendedores/empresarios con ideas de negocio 

diferentes al emprendimiento finalista de las versiones 2016 y 2017. 

3. Ningún emprendedor podrá participar en más de una iniciativa de negocio de manera 

simultánea. 

4. Los interesados deberán cumplir con la totalidad de los requisitos para que su propuesta 

sea evaluada, en caso contrario no continuarán en el proceso de selección. 

5. Personas que no residan en la ciudad de Manizales y/o en su área rural. 

6. El emprendimiento postulado que se haya trasladado físicamente por fuera del área 

urbana o rural de Manizales. 
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6. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

(Ver cronograma completo págia 13.) 

Para postularse a la presente convocatoria los interesados deben seguir los siguientes pasos: 

1. Asistir a la reunión de socialización del programa de manera presencial, a la cual serán invitados 

de forma individual por Incubar Manizales por medio de llamada telefónica, mensaje de texto y/o 

correo electrónico. 

2. De no poder asistir a la reunión de socialización, se hará una sesión individual presencial o 

virtual donde se presente las condiciones del programa y se exprese el interés de participar.  

3. Diligenciar la carta de motivación de participación en el programa, la cual será suministrada por 

Incubar Manizales el 20 de febrero, por medio de correo electrónico a los asistentes a la reunión 

de socialización y/o a quien no haya podido asistir, pero evidenció su intención de participación.  

4. Devolver vía correo electrónico la carta de motivación diligenciada en fecha máxima del 28 de 

febrero al siguiente correo electrónico, con asunto CURSO CONCURSO 2018 – POTENCIACIÓN – 

NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO/EMPRESA: 

cursoconcurso@incubar.org 

En dicha carta de motivación debe quedar expreso el compromiso de constituir legalmente la 

empresa (en cualquier modalidad), en caso de no tenerla en el momento de ingreso al programa. 

Esta contitución deberá realizarse desde que inicia y antes de finalizar la etapa de transición, como 

se describe en el numeral 8. 

7. CAUSALES DE RETIRO DEL PROGRAMA 
 

Los emprendedores que ingresan al programa en la categoría de POTENCIACIÓN deben asegurar 

como mínimo un participante en cada taller, mentoría y sesión de trabajo. La inasistencia al 20% 

de las actividades por parte de un equipo participante, implicará caer en un estado de INICIATIVA 

CONDICIONADA, en el cual los integrantes deben comprometerse a ponerse al día en las 

obligaciones del programa. En caso de incumplir estas obligaciones, serán retirados del programa 

a través de una comunicación oficial de Incubar Manizales, entidad operadora de este.  

 

8. FASES DEL PROGRAMA 
METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo para esta categoría será la aplicada dentro del proceso de aceleración 

de negocios de Incubar Manizales donde se busca identificar por medio de diferentes 

herramientas las brechas tanto en el nivel de madurez de la empresa como la del producto o 

servicio, con el fin de fortalecer sus puntos críticos que ayuden a generar valor ante otros 

mailto:cursoconcurso@incubar.org
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mercados y de esta manera generar estrategias comerciales permitiendo acelerar la empresa con 

el apoyo de redes de trabajo. 

 

 

FASE 0: PLANEACIÓN DEL PROGRAMA 

En esta fase los participantes deberán atender una reunión de socialización del programa donde se 

expondrá el plan de trabajo durante todo el proceso, y deberán dejar registrado su interés de 

participación por medio del diligenciamiento de una carta de motivación donde se identificará 

además sus expectativas de crecimiento, los logros y las metas que desean alcanzar durante el 

programa. 

FASE 1: ACOMPAÑAMIENTO EN FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

Los participantes inscritos serán diagnosticados empresarialmente lo que identificará el estado del 

emprendimiento/empresa y así generar el plan de empresa y plantear un match entre perfil de 

empresa, emprendedor y mentor. Con el plan de empresa generado se establecerán las brechas o 

debilidades de las empresas y el nivel de importancia de cada una de ellas, brindando una 

priorización en la intervención y con esto el plan de acompañamiento. El plan definirá la necesidad 

de banco de horas de acompañamiento y las temáticas énfasis del mismo. 

La implementación del plan de empresa se realizará principalmente con mentorías, un grupo de 

expertos acompañarán a cada equipo o empresa en el fortalecimiento estratégico del producto o 

servicio y su dinámica comercial. Este acompañamiento se complementará con horas de asistencia 

técnica. 

De igual manera los equipos deberán asistir a los siguientes talleres, donde se les brindarán 

herramientas de aplicación directa en cada uno de sus emprendimientos/empresas:  

• Taller en conocimiento contable y financiero que permitirán a los emprendedores y 

empresarios adquirir herramientas para la toma de decisiones asertivas en sus negocios y 

la generación de cultura de monitoreo y control. 

 

• Implementación del proceso de aceleración con base en Gestión del Conocimiento, 

soportada en la herramienta desarrollada por Incubar Manizales. 

 

• Taller en Presentaciones Efectivas, con fines comerciales. 

 

• Taller en Servicio al Cliente con el fin de que ellos puedan comprender las tendencias 

modernas hacia la atención del cliente como una estrategia de reinvención del servicio. 

 

Dentro de esta fase se tendrá una bolsa de 10 horas por cada equipo emprendedor, las cuales 

pueden utilizar en profundizar conocimientos en los siguientes aspectos: 

• Estrategia de Aceleración Comercial. 
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• Aspectos Jurídicos, Legales y de Propiedad Intelectual. 

• Contabilidad y Finanzas. 

Esta fase finaliza con la elaboración por parte de los mentores y empresarios de un informe de 

cumplimiento del plan de empresa con los logros alcanzados y la recomendación para la fase de 

aceleración. 

Esta fase, arrancando desde el diagnostico, tendrá una duración de 6 meses. 

 

FASE 2: TRANSICIÓN A ACELERACIÓN 

Como requisito fundamental para hacer la transición a la aceleración empresarial, los 

emprendedores/empresarios deberán estar constituidos legalmente, por lo que se espera que los 

emprendedores/empresarios que al comienzo del programa no se encontraban constituidos 

logren su constitución en el proceso y puedan continuar a la fase de aceleración empresarial; para 

ello recibirán el apoyo y acompañamiento del programa. 

En este sentido, los empresarios y emprendedores que hayan cumplido con el requisito de 

constitución y de producto validado, harán un informe junto con su mentor donde se evidencie el 

cumplimiento de su plan de empresa y logros adicionales alcanzados en el transcurso del 

programa.  

El principio de esta fase transitoria es que los emprendedores apropien que el mayor financiador 

de sus empresas es el mercado, por tal motivo, el programa apoyará en la gestión de recursos 

económicos para financiar componentes que se requieran del plan de empresa y se entregará un 

“KIT COMERCIAL” para que puedan participar en ferias; este kit saldrá de la necesidad evidenciada 

en todo el proceso del plan empresa y podrá tener elementos como: pendón, portafolio, tarjetas 

de presentación, imagen, sello, entre otros. Este kit tendrá asignado un valor máximo de $580.000 

por cada grupo emprendedor. 

La entrega del KIT COMERCIAL y de los reconocimientos a los empresarios se hará el 23 de agosto 

de 2018. 

Nota: la fecha podrá ser cambiada por fuerza mayor y será comunicada a tiempo por parte de 

Incubar Manizales a los emprendedores via correo electrónico. 

FASE 3: PREMIACIÓN  

Para la categoría de Potenciación, se entregarán 5 reconocimientos a los emprendedores que más 

se hayan destacado dentro del programa e igualmente por medio de un pitch final – presencial, 

donde el jurado calificador evaluará y entregará su veredicto, al igual que el público por medio de 

voto electrónico, se entregará a los 3 grupos de empresarios más destacados dentro de esos 5 

reconocidos, un recurso económico para financiar una actividad clave de su plan de crecimiento.  

Este recurso económico se entregará de la siguiente manera: 

Empresa con nivel desarrollo 1: $10´000.000 
Empresa con nivel desarrollo 2: $7´000.000  
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Empresa con nivel desarrollo 3: $5´000.000  
 

Nota: en ningún caso se entregarán recursos en efectivo. 

FASE 4: ACELERACIÓN EMPRESARIAL 

Después de la premiación, todos los equipos que hayan cumplido los requisitos de transición a 

aceleración ingresaran a un proceso de aceleración empresarial durante 3 meses, donde 

principalmente se busca que la empresa o emprendimiento genere un resultado mayor en menos 

tiempo frente a su dinámica o madurez empresarial. Los indicadores de medición de este proceso 

están directamente asociados a la dinámica comercial y por ende de producto. 

Para la ejecución de los reconocimientos otorgados en la premiación se requiere:  

1. Tener un plan de inversión detallado de acuerdo con las necesidades del modelo de 

negocio, debidamente aprobado por el mentor asignado.  

2. Cumplir con el manual y fechas de solicitud y aprobación de rubros que Incubar Manizales 

le entregará posterior a la premiación.  

3. Solicitar o comprometer la totalidad del reconocimiento antes del 20 de noviembre del 

año en curso, de acuerdo con lo estipulado en el manual.  

4. La participación en la Feria de grupos de interés. 

Así mismo se hará seguimiento al cumplimiento de la inversión del valor de los premios contra el 

plan de inversión y el informe expedido por el mentor, con el fin de dar cumplimiento a las 

necesidades primarias del emprendimiento. 

Dentro de esta fase, se terminará la implementación del plan empresa y el alcance de todos los 

objetivos y metas planteadas desde el inicio del programa. Además, por medio de la metodología 

de aceleración empresarial se les entregará a los empresarios las herramientas para que su 

producto o servicio ingrese o se dinamice en el mercado. 

La metodología para esta fase combina herramientas de desarrollo comercial con entrenamientos 

para mejorar su discurso de venta, complementada con la consolidación de la cadena de valor de 

los emprendedores, en términos de abastecimiento, productivo, logístico y comercial.  

Como estrategia de fortalecer su dinámica comercial y de redes de soporte, se realizará la FERIA 

DE GRUPOS DE INTERÉS, donde los emprendedores y empresarios que cuenten con producto o 

servicio definido, tendrán un stand y estarán en la obligación de participar. En esta feria se les 

permitirá exponer sus productos/servicios, generar relaciones comerciales, con proveedores, con 

entidades de soporte, con entidades de financiación y de negocios con los demás participantes, 

además se van a invitar personas expertas en emprendimiento que ayudaran a apalancar los 

proyectos y les generará mayor valor para un buen desarrollo organizacional. 

9. COMPROMISOS DE LOS EMPRENDEDORES SELECCIONADOS EN 

EL PROGRAMA 
 

Los emprendedores que sean seleccionados en el programa se compromenten a:  
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• Suministrar información veraz de sus emprendimientos/empresas y datos personales para 

la correcta realización del diagnóstico, el plan empresa y en las mediciones posteriores 

para el establecimiento de los indicadores de impacto del programa. 

• Participar puntualmente en las actividades programadas e informadas con antelación en la 

fase en la que se encuentren.  

• Aportar en la difusión y promoción del programa y su evolución, a través de la redes 

sociales personales o de sus negocios.  

• Informar oportunamente de acuerdo al conducto regular definido por el programa (se 

presenta durante la definición del plan empresa), cualquier duda, inquietud o 

inconformidad con el proceso para dar el trámite correspendiente.  

 

10. CRITERIOS DE PREMIACIÓN 
 

 

El proceso de selección de los 3 ganadores se realizará por medio de un pitch en acto público en 

donde se tendrá una votación del público con una participación del 45% del peso en la calificación 

total y un panel de evaluación con una participación del 55% del peso en la calificación total. La 

evaluación de los pitch finales se hará siguiendo los siguientes criterios de evaluación de la tabla 1. 

Los demás reconocimientos , adicionales a los de premiación serán definidos  y se  informaran , así 

como sus criterios de medición , en el momento de socialización del plan de empresa.



 
 

VARIABLES A EVALUAR DESCRIPCIÓN CRITERIOS PONDERACION 

1. Oportunidad de mercado  

El proyecto tiene claramente 
identificado su nicho de mercado y la 
estrategia de penetración del mismo, 
reconociendo las ventajas competitivas 
con las que cuenta. Además presenta 
acuerdos o conversaciones con posibles 
clientes y aliados 

5 Es sencillo identificar los motivos por los cuales los clientes deberían 
comprar el producto o servicio y el impacto positivo que obtienen con 
éste  
3 Se logra entender los beneficios que ofrece el producto o servicio a los 
clientes pero genera bajo impacto en la realidad de la población objetivo  
1 No hay impactos positivos del producto o servicio a su población 
objetivo 

30% 

2. Estado de avance del 

proyecto 

El proyecto refleja una evolución 
significativa en su proceso de validación 
y desarrollo del modelo de negocio 
respecto a la línea base, principalmente 
en el producto mínimo viable con base 
en el recurso asignado en la fase 3. 

5 La solución está claramente definida y es diferenciable de acuerdo al 
perfil de cliente y se evidencia un avance significativo haciendo buen uso 
de los recursos aportados por la Alcaldía. 
3 La solución es clara y poco diferenciable faltando precisar el arquetipo 
de cliente, y se evidencia un avance haciendo buen uso de los recursos 
aportados por la Alcaldía. 
1 No es claro cuál es la solución, ni el segmento de clientes, ni cómo se 
diferencia. No fue claro el avance de acuerdo a los recursos aportados por 
la Alcaldía. 

25% 

3. Plan de crecimiento 
Es clara la capacidad de la iniciativa para 
generar recursos y demostrar la  
sostenibilidad de acuerdo al modelo de 
negocio validado. 

5 Existe un plan claro y alcanzable de crecimiento de la iniciativa en un 
periodo de 6 meses con los recursos obtenidos   
3 La iniciativa cuenta con un plan de crecimiento aunque éste no refleja la 
sostenibilidad de la misma en el tiempo 
1 No se identifica claramente el potencial de crecimiento de la iniciativa 
de negocio según su oportunidad de mercado 

20% 

4. Monetización y 

sostenibilidad  

La iniciativa define claramente su 
capacidad de generar recursos en una 
línea de tiempo y sustenta la 
importancia de los recursos del 
programa para apalancar la estrategia 
de crecimiento 

5 La iniciativa está en capacidad de generar recursos económicos para dar 
sostenibilidad al modelo de negocio y es claro el impacto positivo que 
tendrían los recursos del Curso Concurso 
3 El modelo de negocio genera recursos pero se evidencia dificultades 
para dar sostenibilidad en el tiempo, es medianamente claro el impacto 
positivo que tendrían los recursos del Curso Concurso 
1 No hay capacidad de dar sostenibilidad a la iniciativa con el modelo de 
negocio presentado y no hay claridad en qué se invertirán los recursos del 
Curso Concurso 

15% 

5. Claridad en la presentación 
Se identifica claramente el resultado y el 
potencial de la iniciativa en términos del 
modelo de negocio y con respecto a la 
línea de base. 

5 Engancha, muestra claramente el potencial del proyecto 
3 Genera interés, aunque omite algunos aspectos importantes 
1 Confunde, no da herramientas suficientes para entender y evaluar el 
potencial del proyecto 

10% 

TABLA 1: Criterios de Evaluación evento público 



 
 

11. CONFIDENCIALIDAD 
 

La Secretaría de TIC y Competitividad e Incubar Manizales como entidades operadoras de la 

convocatoria, conscientes de la importancia que posee para los participantes del programa la 

confidencialidad de sus iniciativas de negocio, se comprometen a mantener en estricta reserva, 

toda la información, conocimientos y documentación que sea suministrada en el desarrollo del 

presente programa. 

La obligación de reserva frente a la confidencialidad de la información recibida, se extiende a 

todos los documentos, métodos, conocimientos, sistemas y en general a toda la información 

recibida por parte de los participantes del presente programa. 

Los participantes autorizarán de forma escrita y expresa, el levantamiento de la reserva sobre su 

información, siempre que ésta sea indispensable para la ejecución y/o realización de una o varias 

de las actividades del programa. 

Las entidades organizadoras no serán responsables frente a la información revelada por terceros 

no vinculados al programa o respecto de la que hubiese sido revelada por sus propietarios o los 

participantes de forma pública. 

12. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Las iniciativas de negocio son propiedad de los participantes. La Secretaría de TIC y Competitividad 

e Incubar Manizales como entidades operadoras del Programa no reivindicarán derecho alguno 

sobre ellas o sus productos derivados. 

Los participantes que presenten sus iniciativas de negocios son responsables de haber tomado 

todas las medidas necesarias para proteger: 

1. Sus inventos a través de patentes de invención o de modelos de utilidad. 

2. Las ideas de negocio a través de secretos empresariales y/o acuerdos de confidencialidad. 

3. Un signo a través de su solicitud de registro ante la Oficina nacional correspondiente. 

4. Una obra a través del derecho de autor. 

 

El programa no se hace responsable por la violación que hagan terceros a la propiedad intelectual 

de los participantes. De igual manera los participantes declaran que: 

1. Las iniciativas de negocio que presentan son de su propia autoría y no hacen uso de 

derechos de terceros, en violación de los límites autorizados por Ley o en contravención a 

derechos de terceros. En el caso de Spin Off, estos derechos serán validados con la carta 

expedida por la Institución de Educación Superior en el proceso de convocatoria. 

2. No están violando derechos de propiedad intelectual y/o industrial de terceros y que si 

contienen algún derecho de propiedad intelectual de un tercero tienen la autorización 

correspondiente exigida por la ley Colombiana. 
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3. En el evento en el cual La Alcaldía de Manizales e Incubar Manizales se vean involucradas 

en algún proceso judicial o extrajudicial por violación a los derechos de propiedad 

intelectual, los participantes se comprometen a salir a la defensa de dichas entidades y del 

programa, así como garantizar su indemnidad. 

4. Responderán por cualquier reclamo que se presente en cuanto a secretos empresariales, 

propiedad industrial o derecho de autor y en general cualquier forma o figura de 

propiedad intelectual exonerando a La Alcaldía de Manizales, a Incubar Manizales y al 

programa de cualquier responsabilidad por tal hecho. 

13. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

Los resultados de la convocatoria se publicarán en los siguientes portales de acuerdo al 

cronograma de los presentes Términos de Referencia:  

http://www.manizales.gov.co/  

https://www.facebook.com/Curso-concurso-1090116844361071/ 

 

14. CRONOGRAMA 
 

Actividad Fecha límite 

Encuentro de socialización del programa con los grupos de 

empresarios en la categoría de Potenciación 
20 de febrero de 2018 

entrega de carta de interés en continuar con el acompañamiento en 

aceleración. 

Hasta el 27 de febrero de 2018 a las 

11:59 p.m. 

Publicación de emprendimientos/empresas interesadas en 

acompañamiento en aceleración 
 28 de febrero de 2018 

Periodo de acompañamiento y entrenamiento a los 

emprendedores/empresarios inscritos, previo a la transición a 

aceleración 

Del 28 de febrero al 26 de julio de 
2018 

Conversación con panel de expertos 2 y 3 de agosto de 2018 

Publicación de resultados conversatorio con expertos 4 de agosto de 2018 

Periodo de solicitud de aclaraciones y respuesta a las empresas que no 

pasaron a la transición a aceleración 
Del 4 de agosto al 7 de agosto de 

2018 

http://www.manizales.gov.co/Contenido/Alcaldia/4312/curso-concurso-manizales-100-emprendedora-mas-oportunidades
https://www.facebook.com/Curso-concurso-1090116844361071/
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Actividad Fecha límite 

Publicación definitiva de empresas seleccionados por el panel de 

expertos 
10 de agosto de 2018 

Evento público de evaluación y premiación de los 3 ganadores del 

concurso y seleccionados para 5 reconocimientos 
23 de agosto de 2018 

Periodo de Aceleración Empresarial de los equipos ganadores y 

ejecución de los reconocimientos otorgados. 
27 de agosto al 16 de noviembre de 

2018 

 

Nota: el cronograma podrá ser modificado por motivos de fuerza mayor, para lo cual Incubar 

Manizales publicará e informará con antelación a los participantes los cambios realizados en el 

mismo. 

15. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 
 

Para todos los efectos legales, la presentación, inscripción o registro del proyecto/empresa, de 

forma inequívoca y exclusivamente para los fines de la presente convocatoria implica 

obligatoriamente la autorización expresa del titular de información, para el tratamiento de sus 

datos personales por parte de la Secretaría de TIC y Competitividad de la Alcaldía de Manizales y 

de Incubar Manizales como entidades organizadoras de la presente convocatoria. 

Quien presente, inscriba o registre el proyecto/empresa como persona natural o la persona 

jurídica en cuyo nombre declara que ha recibido autorización expresa de todas las personas 

naturales y jurídicas vinculadas a esta propuesta y a este proyecto, para suministrar la información 

a que hace referencia la ley de manejo de datos, comprometiéndose a responder ante la 

Secretaría de TIC y Competitividad  e Incubar Manizales, por cualquier demanda, litigio presente o 

eventual, reclamación judicial o extrajudicial, formulada por cualquiera de las personas naturales o 

jurídicas vinculadas a las propuestas y al programa. 

16. MAYOR INFORMACIÓN 
 

En caso de inquietudes o comentarios sobre la presente convocatoria, favor enviar un correo 

electrónico con el asunto “Curso concurso - Manizales 100% Emprendedora 2017” a los correos: 

cursoconcurso@incubar.org y ticycompetitividad@manizales.gov.co. 

 

mailto:cursoconcurso@incubar.org
mailto:ticycompetitividad@manizales.gov.co

