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1. DEFINICIONES  
 

• Acuerdo de Aceleración: Acuerdo que deberán celebrar los Emprendimientos 
seleccionados con las Entidades Organizadoras en virtud de esta convocatoria. 

• El Programa de Aceleración: Consiste en las actividades de acompañamiento, asesoría 
y mentoría que liderarán las ENTIDADES ORGANIZADORAS y la ENTIDAD OPERADORA, al 
cual tendrá acceso el EMPRENDIMIENTO con el objetivo de desarrollar soluciones 
innovadoras para apoyar o ayudar al desarrollo y crecimiento del EMPRENDIMIENTO y 
solucionar retos estratégicos de las ENTIDADES ORGANIZADORAS. 

• Entidades Organizadoras: Sodimac Colombia S.A. y Corona Industrial S.A.S.  
• Entidad Operadora: Fundación Endeavor Colombia.  
• Emprendimiento(s): Es la persona jurídica que se presenta al Programa de 

Aceleración.  
• Términos: Son estos términos de convocatoria para la selección de los 

Emprendimientos que podrán participar en el Programa de Aceleración. 
 

 
 
2. OBJETIVO DEL PROGRAMA DE ACELERACIÓN 
 
El objetivo del Programa de Aceleración es solucionar los retos internos de las Entidades 
Organizadoras y ayudar a crecer de manera exponencial a empresas constituidas mediante 
un acompañamiento para el desarrollo acelerado de sus negocios. 
   
3. CONVOCATORIA 
  
La convocatoria estará abierta desde el 20 de marzo hasta el 30 de abril de 2019 a las 
11:59 PM. Hasta seis (6) Emprendimientos serán seleccionados de conformidad con estos 
Términos.  
 
4. RETOS, REQUISITOS Y SELECCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS 
 
4.1 Retos 
 
Los retos propuestos por las Entidades Organizadoras podrán ser encontrados en el 
siguiente link: www.aceleradorasc.com  
 
 
4.2. Requisitos para participar en el proceso de selección 
  
Para el Programa de Aceleración objeto de esta convocatoria podrán participar los 
Emprendimientos que cumplan los siguientes requisitos, los cuales deberán ser acreditados 
documentalmente si clasifican en la etapa de pre-selección: 
 

1. Diligenciar y remitir el formulario disponible en el siguiente link 
https://es.surveymonkey.com/r/aceleradorasc, el cual suscribirán en señal de 
aceptación de los presentes Términos. 

2. Ser una persona jurídica con ánimo de lucro debidamente constituida en Colombia.  

http://www.aceleradorasc.com/
https://es.surveymonkey.com/r/aceleradorasc


 

Página 4 de 8 

 

3. Participar únicamente a través de una inscripción, que será registrada de acuerdo a 
su NIT. 

4. Estar debidamente facultado por el órgano social competente para participar en el 
Programa de Aceleración. 

5. Demostrar ventas en los doce (12) meses anteriores a la fecha de publicación de la 
convocatoria o en su defecto contar con tracción de usuarios demostrable y/o un 
modelo de monetización claro a corto plazo.  

6. Contar con la disponibilidad para asistir a todas las actividades del Programa de 
Aceleración 

7. Al menos uno (1) de los socios fundadores del Emprendimiento debe estar dedicado 
de tiempo completo el Emprendimiento y debe ser el responsable de participar en 
el 100% de las actividades del programa de aceleración. 

8. Designar un mínimo de tres (3) personas para ejecutar el Programa de Aceleración. 
9. Ni el Emprendimiento, ni sus socios o empleados, podrán ser accionistas, 

empleados, administradores o inversionistas de empresas que sean competencia 
directa de Corona Industrial, Sodimac Colombia o sus subordinadas. 

10. Conocer, cumplir y hacer cumplir el Código de Ética y Conducta de Corona que 
puede ser consultado aquí: https://empresa.corona.co/nuestra-compania/etica-y-
valores   

11. En caso de ser seleccionado, las personas designadas por el Emprendimiento para 
ejecutar el Programa de Aceleración deberán suscribir la autorización para el 
tratamiento de datos personales y de uso de imagen disponible aquí  
https://www.corona.co/contenido/pdf/Politica-Tratamiento-de-Datos-Personales-
3.pdf  

 
 

4.3. SELECCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS  
  
El proceso de selección comprende la revisión de los formularios diligenciados por los 
emprendedores en la convocatoria y de los demás requisitos definidos en el numeral 4.2, 
entrevistas y panel de selección, y finalmente las Entidades Organizadoras tomarán la 
decisión seleccionado hasta seis (6) Emprendedores para participar en el programa de 
Aceleración. 
 
Para poder dar inicio a la participación en el Programa de Aceleración, los Emprendimientos 
seleccionados deberán firmar el Acuerdo de Aceleración en los términos indicados por las 
Entidades Organizadoras, Si el Acuerdo no es firmado por el Emprendimiento en el plazo 
establecido, las Entidades Organizadoras se reservan el derecho de escoger o no, a otros 
Emprendimientos para que participen en el Programa de Aceleración. 
 
5.  PROGRAMA DE ACELERACIÓN  
  
Los seleccionados tendrán acceso a los mentores corporativos, y al desarrollo de pruebas 
y experimentos en las Entidades Organizadoras para llevar sus productos, servicios, y 
soluciones tecnológicas a un siguiente nivel, permitiendo aportar a la solución de los retos 
de las Entidades Organizadoras, junto con la posibilidad de establecer contacto con 
inversionistas corporativos y privados al cierre del Programa de Aceleración. 
 
A continuación, se describen las especificaciones iniciales del Programa de Aceleración, 
las cuales podrán ser modificadas por parte de las Entidades Organizadoras en cualquier 
momento, sin previo aviso. 

https://empresa.corona.co/nuestra-compania/etica-y-valores
https://empresa.corona.co/nuestra-compania/etica-y-valores
https://www.corona.co/contenido/pdf/Politica-Tratamiento-de-Datos-Personales-3.pdf
https://www.corona.co/contenido/pdf/Politica-Tratamiento-de-Datos-Personales-3.pdf
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5.1 Acuerdo de Aceleración 

 
Para tener el derecho a participar en el Programa de Aceleración, el Emprendimiento 
seleccionado deberá firmar el Acuerdo que se encuentra disponible en el siguiente link 
https://www.aceleradorasc.com/terminos-de-refencia. Este Acuerdo prevé, entre otras, la 
siguiente disposición:  
 
En contraprestación por la participación del Emprendimiento en el Programa de 
Aceleración, las Entidades Organizadoras podrán escoger una de las siguientes 
alternativas:  

 
a. Opción de inversión en acciones del Emprendimiento: Acceso preferencial en la 

siguiente ronda de inversión del Emprendimiento. 
b. Opción de prestación de servicios y/o bienes por parte del Emprendimiento, 

otorgando un descuento a favor de las Entidades Organizadoras en la contratación 
futura de bienes o servicios. 

 
5.2 Cronograma del Programa de Aceleración  
 
El programa de Aceleración se llevará a cabo dentro de un plazo de siete (7) meses, de 
acuerdo con el cronograma establecido a continuación, sin embargo, este cronograma 
podrá ser modificado por las Entidades Organizadoras y/o la Entidad Operadora como 
consideren.   
 

Cronograma Programa de Aceleración (Cuadro 1) 

Etapa Nombre Duración 

1 Diagnóstico del Reto 1.5 meses 

2 Proceso de Integración (Integración, Diagnostico Operativo, 
Proceso de Aceleración)  

5 meses 

3 Día de Demostración  2 semanas 

 
 
Adicionalmente, las Entidades Organizadoras se reservan el derecho a anular, suspender 
y/o modificar el Cronograma de la Convocatoria al Programa de Aceleración, hecho que 
será informado a los Emprendimientos, y por lo anterior, no podrán realizar ningún reclamo 
o solicitar indemnización alguna.  
 
5.3 Potenciales beneficios de participar en el Programa de Aceleración 
  
Sujeto a los términos y condiciones del Acuerdo de Aceleración, los Emprendimientos 
seleccionados para participar en el Programa de Aceleración tendrán la posibilidad de 
recibir: 
 

https://www.aceleradorasc.com/terminos-de-refencia
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• Accesos a mentores y líderes corporativos.  
• Acceso a mentores de aceleración intensiva. 
• Desarrollo de pruebas y experimentos con las Entidades Organizadoras para llevar 

sus productos, servicios y soluciones tecnológicas a un siguiente nivel, permitiendo 
aportar a la solución de los retos de las Entidades Organizadoras.  

• Posibilidad de establecer contacto con inversionistas corporativos y privados al 
cierre del Programa de Aceleración. 

  
Las Entidades Organizadoras se reservan el derecho a anular, suspender y/o modificar los 
beneficios del Programa de Aceleración, hecho que será informado a los Emprendimientos, 
y por lo anterior, no podrán realizar ningún reclamo o solicitar indemnización alguna.  
   
5.4 Participación y permanencia   
  
Esta convocatoria y la posible participación posterior en el Programa de Aceleración no 
implica ni garantiza la permanencia del Emprendimiento en todo el Programa de 
Aceleración. Dependerá completamente del cumplimiento y compromiso durante las 
diferentes fases del programa y de la participación activa dentro de las actividades.  
 
Las Entidades Organizadoras tendrán la potestad para retirar del Programa de Aceleración 
a cualquier Emprendimiento que no cumpla con las actividades y el cronograma propuestos. 
  
6. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
  
Tanto los Emprendimientos como las Entidades Organizadoras y la Entidad Operadora 
garantizan que cumplirán en su totalidad con la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 
y cualquier otra norma que las desarrolle, complemente o modifique. De esta forma 
aseguran que en el evento de entregar a la otra Parte cualquier dato personal, contarán con 
la autorización pertinente e informarán a su titular los usos que se le darán al mismo. 
También garantizan que en todo momento permitirán a los titulares de datos personales 
ejercer su derecho para consultar, solicitar su corrección, actualización o supresión, de 
acuerdo con los lineamientos consignados en sus Políticas de Protección de Datos 
Personales disponibles en https://www.corona.co/contenido/pdf/Politica-Tratamiento-de-
Datos-Personales-3.pdf  y www.homecenter.com.co/homecenter-
co/mashomecenter/informacionproveedores . 
 
7. USO DE IMAGEN 
 
Cada Emprendimiento participante autoriza de manera previa, expresa e informada a las 
Entidades Organizadoras, para que, directamente o a través de sus empleados, 
consultores, contratistas y asesores, registren sus imágenes, colectivas y/o individuales, y 
voces, en cualquier medio conocido o por conocerse, incluyendo pero sin limitarse a, 
fotografía, video, grabación sonora, fonograma, y los usen, reproduzcan, editen, traduzcan, 
adapten, impriman, difundan y divulguen a través de cualquier medio conocido o por 
conocerse, incluyendo pero sin limitarse a, medios impresos, digitales, páginas web, 
conferencias, presentaciones y redes sociales. Esta autorización se extiende a los 
contenidos entregados por cualquier medio por parte de los Emprendimientos a las 
Entidades Organizadoras, tales como el Demo del Producto y el Video de Presentación de 
los Fundadores, cuyos enlaces web serán remitidos en el formulario de presentación a la 
convocatoria. De la misma manera cuando quiera que dicho uso de imagen incluya a 
empleados, socios, contratistas o bienes de su propiedad, los Emprendimientos serán los 

https://www.corona.co/contenido/pdf/Politica-Tratamiento-de-Datos-Personales-3.pdf
https://www.corona.co/contenido/pdf/Politica-Tratamiento-de-Datos-Personales-3.pdf
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/mashomecenter/informacionproveedores
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/mashomecenter/informacionproveedores
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encargados de obtener las correspondientes autorizaciones y eximirán de responsabilidad 
y mantendrán indemnes a las Entidades Organizadoras y a la Entidad operadora por estos 
conceptos.  
      
Así mismo manifiesta entender y aceptar que esta autorización se otorga con carácter 
gratuito, por lo que no recibirán ningún tipo de compensación, bonificación o pago de 
ninguna naturaleza, a los cuales renuncian expresamente. Reconocen además que no 
existe ninguna expectativa sobre los eventuales efectos económicos de la divulgación que 
puedan realizar las Entidades Organizadoras en el Programa de Aceleración.  
  
8. RESERVAS Y LIMITACIONES 
  
La información suministrada por el Emprendimiento y sus equipos con el fin de participar 
en la presente Convocatoria tendrá como única finalidad la evaluación y uso en el proceso 
de selección del Programa de Aceleración. Los Términos se limitan a establecer las 
condiciones de esta convocatoria y no constituyen en ningún momento una relación laboral 
o contractual con los participantes más allá de lo expresamente previsto en el mismo.  
  
Los Emprendimientos seleccionados deberán asumir todos los costos y gastos para su 
participación en el Programa de Aceleración, incluyendo, pero sin limitarse a: traslados, 
alojamiento, transporte diario, alimentación y demás costos y gastos que se deriven del 
Programa de Aceleración.  
  
Cada participante es consciente y acepta que no puede utilizar la página de internet del 
Programa de Aceleración para cargar cualquier contenido ilegal que viole los términos 
legales o el orden público, la moral pública o pueda generar un perjuicio, que sea 
irrespetuoso, difamatorio, vulgar, obsceno, racista, xenófobo, entre otros, que cause daños 
y perjuicios a las Entidades Organizadoras, sus equipos y/o terceros de cualquier manera. 
Tampoco se podrá cargar contenido publicitario o comercial, contenido que viole los 
derechos de propiedad intelectual o derechos de autor de terceros, o contenido sin 
reconocer los derechos de autor del mismo, material que contenga virus, o archivos que 
interrumpan, destruyan o limiten el funcionamiento del software, hardware o sistemas de 
telecomunicaciones.  
  
Las Entidades Organizadoras tienen el derecho a rechazar cualquier contenido o eliminarlo 
de la página de internet de la convocatoria al Programa de Aceleración bajo su propio 
criterio y sin autorización previa.  
 
Las Entidades Organizadoras podrán en cualquier momento dar de baja automáticamente 
sin previo aviso a cualquier Emprendimiento que altere o afecte el funcionamiento de la 
página de internet de la convocatoria, al igual que los Términos, o a quien utilice medios 
fraudulentos e ilegales para tomar ventaja de ser seleccionado o utilice cualquier tipo de 
práctica que no cumpla con estos Términos.  
  
Se presume y entiende que los Emprendimientos y su personal acceden a participar en esta 
convocatoria de manera voluntaria exonerando a las Entidades Organizadoras de cualquier 
responsabilidad sobre los datos proporcionados y se entiende que los mismos son 
correctos, veraces y completos. Los Emprendimientos y cada uno de los miembros de los 
Emprendimientos asumen toda la responsabilidad sobre la falta de veracidad o exactitud 
de la información y en este caso las Entidades Organizadoras podrán denegar, retirar y 
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suspender a los Emprendimientos o exigir el retiro de cualquiera de los miembros del 
Emprendimiento.  
  
9. PROPIEDAD INTELECTUAL 
  
Los Emprendimientos declaran y garantizan que son los titulares legítimos de toda la 
propiedad intelectual que den a conocer a las Entidades Organizadoras en desarrollo de 
las actividades previstas en esta convocatoria, o que en su defecto cuentan con las 
autorizaciones requeridas para los efectos, incluyendo pero sin limitarse a, derechos de 
autor, propiedad industrial, marcas, lemas, enseñas, denominaciones de origen, patentes, 
modelos de utilidad, diseños industriales, secretos empresariales, y que cuentan con todos 
los permisos, licencias y autorizaciones para el efecto. En consecuencia, los 
Emprendimientos declaran y garantizan que eximirán de toda responsabilidad a las 
Entidades Organizadoras y las mantendrán indemnes por cualquier reclamación de terceros 
por violación de sus derechos de propiedad intelectual. 
 
10. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE 
  
Los presentes Términos se someterán a las leyes y los jueces de la República de Colombia.  
 
11. CUMPLIMIENTO DE LA LEY  

 
Los Emprendimientos, las Entidades Organizadoras y la Entidad Operadora se obligan a 
dar estricto cumplimiento a las leyes vigentes y aplicables, particularmente a las normas 
relacionadas con la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, 
anticorrupción y protección de datos personales. El incumplimiento demostrado mediante 
prueba sumaria de alguna de las exigencias legales o reglamentarias por parte de los 
Emprendimientos dará lugar a su retiro inmediato del Programa de Aceleración.   
 
Así mismo declaran bajo la gravedad del juramento que sus ingresos provienen de 
actividades lícitas, que no se encuentra con registro negativo en listados de prevención de 
lavado de activos nacionales o internacionales, en consecuencia, se obligan a responder 
por todos los perjuicios que se llegaren a causar como consecuencia de la falsedad de esta 
afirmación. 
 
Igualmente, los Emprendimientos declaran que el buen nombre y la reputación son 
elementos claves en la postulación y ejecución de esta convocatoria y el Programa de 
Aceleración, razón por la cual aceptan que será motivo suficiente para dar por terminada 
su participación en la convocatoria, sin que esto genere ningún tipo de indemnización a su 
favor, por el hecho de que estos, sus representantes legales, accionistas, socios, 
administradores o directivos sean incluidos en una investigación, informe, reporte o listado 
policial o judicial nacional o de autoridad extranjera, por sospechas de estar involucrado en 
lavado de activos, tráfico de estupefacientes, trata de personas, proxenetismo, pornografía 
infantil, peculado, concusión, secuestro, extorsión, corrupción, tráfico de influencias, 
contrabando, pertenencia o tratos con organizaciones armadas ilegales o con 
organizaciones criminales de cualquier índole, tráfico de armas, terrorismo, delitos de lesa 
humanidad o delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, etc.  


