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En alianza con: 

BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES 

4ta versión del Programa  

En-Campo: Negocios que Comparten Valor 

Actualizado a 16 de agosto de 2022 

 

IMPORTANTE 

 

La postulación de organizaciones a la Cuarta Versión del Programa En-Campo, deberá hacerse 

únicamente a través del formulario de postulación. No se recibirán postulaciones ni documentos a 

través de ningún medio alternativo. 

 

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA EN - CAMPO 

 

Promover el desarrollo rural sostenible e inclusivo, impulsando la competitividad de los negocios y 

el bienestar del campo colombiano.  

 

Contribuir a la competitividad, sostenibilidad y bienestar del campo colombiano, a través del 

fortalecimiento, aceleración y financiación de negocios con alto potencial de innovación y 

escalabilidad, que de manera intencionada buscan generar impactos sociales y ambientales positivos 

en sus cadenas de valor, comunidades o territorios. 

 

2. BENEFICIOS GENERALES 

 

 
 

Revisar propuesta de valor, etapas y los beneficios específicos en el punto 5 de este documento.  

 

3. PERFIL DE LOS NEGOCIOS Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

Para que una organización sea considerada como candidata a ingresar en el Programa En-Campo, 

deberá cumplir con los siguientes requisitos y condiciones: 

https://es.surveymonkey.com/r/PostulacionEnCampo
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• Estar formalizada y legalmente constituida en Colombia, demostrando a través de su RUT y 

Certificado de Existencia y Representación legal su existencia jurídica por al menos: 

- SOCIEDAD (SAS, SAS BIC, Ltda., etc.) y NEGOCIOS UNIPERSONALES: 6 meses 

mínimamente cumplidos a la fecha de postulación. 

- ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO – ESAL (fundaciones, asociaciones, cooperativas y 

corporaciones): 2 años mínimamente cumplidos a la fecha de postulación. 

• Tener operación activa en territorio colombiano, desde cualquier sector en el que se puedan 

generar impactos económicos, sociales y ambientales positivos en la ruralidad del país a 

través del desarrollo de diferentes actividades, tales como: 

- Agronegocios y alimentos 

- Agri-tech y AgriFoodTech 

- Servicios  

- Logística 

- Turismo de Naturaleza 

- Educación, formación y 

asistencia técnica 

- Bioeconomía 

- Infraestructura Rural   

- Tecnología y conectividad  

- Energías renovables y 

alternativas 

- Servicios financieros 

- Biodiversidad, ecosistemas y 

cambio climático. 

- Salud y bienestar 

• Contar con al menos un producto/servicio validado en el mercado, demostrado a través de 

unas ventas mínimas promedio de COP $5.000.000 mensuales.  

• Contar con por lo menos 2 soci@s personas naturales, de las cuales al menos 1 esté 

vinculada y dedique el 100% del tiempo al negocio. En caso de no contar con 2 soci@s o 

estar constituida únicamente por personas jurídicas, deberá demostrar que cuenta con un 

equipo directivo consolidado y/o un buen gobierno corporativo.  

• Disponer de un equipo con alto compromiso e interés de cumplir los compromisos y asumir 

los retos y responsabilidades derivadas de su participación en el proceso de formación, 

fortalecimiento y aceleración del Programa. Dentro de este equipo deberá garantizarse la 

participación de mínimamente algun@ de l@s soci@s y/o líder con un rol directivo al interior 

de la organización.  

• Demostrar el impacto económico, social y/o ambiental que genera o tiene el potencial de 

generar la organización a través de su actividad en el desarrollo sostenible del campo 

colombiano.  

• No encontrarse en estado de insolvencia económica, ni tener obligaciones tributarias 

pendientes o no encontrarse en proceso de liquidación. 

 

Importante:  

• La presente convocatoria no aplica para ideas de negocio, ni organizaciones en etapa semilla 

ni organizaciones multinivel. 

• No es obligatorio que las organizaciones postulantes sean clientes del Grupo Bancolombia. 

• Podrán presentarse al programa organizaciones de cohortes anteriores En-Campo o que 

hayan hecho parte de cualquier proceso de fortalecimiento, capacitación y/o mentoría del 

Grupo Bancolombia o Fundación Bancolombia. 
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4. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA 

 

• La Fundación Bancolombia hace una inversión por organización superior a los COP 

$10.000.000 para garantizar la obtención de los mejores resultados durante su proceso de 

fortalecimiento y aceleración, por esto, si bien la postulación y/o participación en Programa 

En-Campo no tiene ningún costo, se espera un compromiso total de las mismas durante 

todo el programa.  

• Hacer parte del programa En-Campo no genera ninguna vinculación laboral, comercial o 

crediticia de la organización con el Grupo Bancolombia, con su Fundación o con sus aliados. 

• Las etapas del Programa y sus respectivas actividades han sido cuidadosamente diseñadas 

por el equipo de la Fundación Grupo Bancolombia y sus aliados, respondiendo a necesidades 

y oportunidades identificadas en el ecosistema de negocios de impacto rural. En caso de 

que se identifiquen oportunidades de mejora en cualquier momento de ejecución del 

Programa, las actividades, fechas y alcances del proceso y sus diferentes etapas podrán ser 

transformadas y ajustadas. 

• A través del Programa se facilitará a las organizaciones seleccionadas el acompañamiento 

experto, mentorías, transferencia de conocimientos y herramientas que podrán ser aplicadas 

a discreción de cada uno de los negocios; los resultados del proceso dependerán en gran 

medida de la dedicación y compromiso que destine el equipo emprendedor. 

• El ingreso de las organizaciones y el paso de estas a cada una de las etapas del Programa, 

estarán sujeto a un cuidadoso proceso de evaluación y selección. Las organizaciones que no 

sean seleccionadas para pasar de una etapa a otra o qué sean retiradas del programa, 

recibirán su respectiva retroalimentación y motivos de la decisión. 

• Las organizaciones que no cumplan con los lineamientos establecidos en los presentes 

Términos y Condiciones, así como con las exigencias y compromisos de cada, podarán ser 

retiradas del programa en cualquier momento. 

• Contamos con que las organizaciones que sean seleccionadas para hacer parte del programa 

En-Campo, cumplan a los cronogramas establecidos y tengan una participación activa y 

responsable en cada una de las etapas; sin embargo, entendemos que puedan surgir retos 

y dificultades fortuitas que dificulten el cumplimiento, por lo que podremos ser flexibles 

siempre y cuando haya una buena comunicación. 

• La Fundación Bancolombia, bajo el programa En-Campo, hará entrega de recursos de 

financiación únicamente a aquellas organizaciones que sean seleccionadas después de 

culminar exitosamente la etapa de Estructuraciones Financieras y bajo los lineamientos 

establecidos por los organizadores. 

• Bajo ninguna constancia o caso, el Grupo Bancolombia, su Fundación o sus aliados, se 

comprometen con las organizaciones participantes a hacer entrega de algún tipo de 

estímulo económico para la financiación o inversión de manera automática. De ser de interés 

de alguna organización, esta deberá seguir el debido proceso directamente con 
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Bancolombia, bajo las condiciones, requisitos y tiempos que sean establecidos desde la 

organización.  

• El Programa tiene un modelo de financiación híbrido que sigue lo establecido en la Política 

de Financiación En-Campo, el cual se compone de recursos reembolsables (crédito) y no 

reembolsables (donación). En ningún caso los recursos se otorgarán a manera de donación 

o capital semilla.  

• La mayoría de las actividades y encuentros de cada una de las Etapas del programa En-

Campo se ejecutarán principalmente de manera virtual, razón por la cual las organizaciones 

participantes deberán garantizar la disponibilidad y/o accedo a una conexión estable a 

Internet. Podrán realizarse actividades presenciales de asistencia opcional en algún 

momento de ejecución del Programa.  

• Para la Etapa de Fortalecimiento Especializado el Programa no garantiza la permanencia de 

los voluntarios (mentores En-Campo), hasta la finalización del acompañamiento. En caso de 

que justificadamente se desvincule uno de ellos, se tomarán las acciones necesarias para su 

reemplazo, reservándonos el derecho a modificar las condiciones del acompañamiento a la 

organización participante.  

• La organización deberá informar al equipo del Programa sobre cualquier eventualidad que 

tengan durante el mismo y pueda llegar a comprometer su participación o permanencia; así 

como cambio de soci@s, personería jurídica, contingencias que amenacen la operación del 

negocio, entre otras. 

• De ser necesario, durante el desarrollo del Programa se le podrá solicitar a las organizaciones 

participantes información adicional que sea necesaria para garantizar el éxito del proceso y 

cumplimiento de los objetivos del Programa. 

 

5. ETAPAS Y BENEFICIOS ESPECÍFICOS DE LA CUARTA VERSIÓN EN-CAMPO 

 

La cuarta versión del Programa En-Campo ha sido diseñada para desarrollarse mediante 5 etapas, 

los cuales buscan que las organizaciones participantes puedan fortalecer y acelerar sus negocios, 

así como identificar y potenciar sus impactos sociales y/o ambientales. Cada etapa funcionará como 

un filtro y solo las organizaciones más comprometidas y mejor evaluadas en su desempeño pasarán 

de una a otra. 

 

Las Etapas del programa En-Campo serán realizadas como se presentan a continuación: 

 

➢ Etapa de Convocatoria, Diagnóstico, Evaluación y Selección 

 

La 4ta Convocatoria del Programa En-Campo se abrirá el lunes 16 de agosto y se cerrará el domingo 

16 de octubre de 2022 a las 11:59 p.m.  

 

Paso 1: Postulación al Programa 
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Toda postulación de cualquier organización al Programa deberá hacerse a través del formulario de 

postulación, que deberá ser diligenciado antes del 16 de octubre de 2022 a las 11:59pm hora 

Colombia, bajo los lineamientos y pasos establecidos para dicho fin. La postulación únicamente será 

válida si el formulario es diligenciado en su totalidad y se finaliza el envío de manera correcta.  

 

Para garantizar que la postulación sea exitosa, se deben seguir los siguientes pasos: 

• Preparar las respuestas usando como referencia el documento guía del formulario de 

postulación, el cual se podrá encontrar en el formulario de postulación.  

• Preparar la copia completa y legible, con una fecha de generación no mayor a tres (3) meses 

contados hacia atrás de la fecha de postulación y en formato PDF (no se admiten otro tipo 

de formatos o fotografías), del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 

por la entidad competente y del Registro Único Tributario – RUT. 

• Con el tiempo suficiente, diligenciar el formulario en línea y adjuntar los documentos 

mencionados. Asegurarse de contestar a las preguntas con la mayor precisión y claridad, de 

acuerdo con la realidad de la organización. 

• Asegúrate de seleccionar el botón enviar al finalizar el diligenciamiento del formulario y de 

visualizar un mensaje corto de confirmación (sugerimos tomar una foto y/o pantallazo de 

soporte).  

• Si el sábado de la semana en la que realizaste el envío del formulario no has recibido la 

confirmación al correo principal suministrado en el formulario, por favor escríbenos única e 

inmediatamente a través de info@encampo.co, adjuntando tu soporte de confirmación para 

revisar el caso. Por favor, no des por hecha tu postulación sin haber recibido la confirmación 

de la misma.  

 

Recomendaciones y aclaraciones en la postulación:  

• El proceso para la evaluación en todos los pasos mencionados se realizará únicamente con 

la información suministrada en el formulario debidamente diligenciado y acompañado por 

los documentos legales requeridos. 

• La Fundación Bancolombia y sus aliados se podrán reservar el derecho a revisar o no casos 

determinados y a mantener los motivos de selección o rechazo de manera confidencial. 

• Una vez finalizado el tiempo de postulación, no podrán realizar modificaciones, adiciones o 

ajustes al formulario. 

• Tener en cuenta que la postulación no garantiza la selección de la organización.  

 

 

 

Paso 2: Formulario de Diagnóstico 

A partir del diligenciamiento del formulario y la información entregada el Programa, el equipo llevará 

a cabo una evaluación cuidadosa y detallada del potencial de la organización, su alineación con los 

objetivos En-Campo y del cumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes Términos y 

Condiciones.  

https://es.surveymonkey.com/r/PostulacionEnCampo
https://es.surveymonkey.com/r/PostulacionEnCampo
https://es.surveymonkey.com/r/PostulacionEnCampo
mailto:info@encampo.co
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Las organizaciones obtengan las mejores calificaciones y sobre las que se verifique el cumplimiento 

de los requisitos, serán invitadas al siguiente paso de evaluación y al diligenciamiento del Formulario 

de Diagnóstico (contarán con un documento en PDF para la preparación de las respuestas y con el 

enlace en el cual debe ser diligenciada la información); bajo el cual se buscará ampliar y profundizar 

en temas de sostenibilidad, el modelo de negocio, sus impactos y retos e hitos de crecimiento.  

 

La invitación a continuar con el diligenciamiento del Diagnóstico será enviada al correo electrónico 

principal registrado en el formulario de postulación, adjuntando el documento PDF para la 

preparación de las respuestas e indicando las instrucciones, fechas y enlace para el diligenciamiento 

final.  

 

Paso 3: Evaluación y selección  

Los resultados de las organizaciones que a la fecha de cierre hayan realizado el diligenciamiento del 

documento de DIAGNÓSTICO, serán revisados y analizados cuantitativa y cualitativamente a partir 

de variables de modelo de negocio, escalabilidad, innovación, sostenibilidad, impacto social y 

ambiental, entre otras; para llevar a cabo la selección final de los negocios que harán parte de la 

Cuarta Cohorte de Negocios En-Campo. 

 

Las notificaciones de la selección para la Etapa de Alistamiento En-Campo serán realizadas 

únicamente por medio del correo electrónico registrado por la organización postulante en el 

formulario. Si al 30 de diciembre de 2022, la organización NO ha recibido la comunicación de 

resultados de parte del equipo En-Campo, se debe escribir directamente al correo 

info@encampo.co. La fecha límite para aclarar dudas sobre proceso de postulación será hasta el 16 

de enero de 2023. 

 

➢ Etapa de Alistamiento 

 

Desde la tercera semana de enero (la fecha exacta de inicio se comunicará en el correo de selección 

que se enviará en diciembre) y durante 10 semanas, las organizaciones seleccionadas estarán 

participando de la Etapa 1 de la Ruta de Fortalecimiento y Aceleración de En-Campo, en un proceso 

profundo de transferencia de conocimientos y fortalecimiento empresarial encaminado a acelerar 

los negocios, incrementando su competitividad, sostenibilidad e impacto. 

 

Este proceso será complementado con sesiones de mentoría personalizadas con cada una de las 

organizaciones, con los objetivos de: a) facilitar y acompañar la implementación de las herramientas 

y metodologías abordadas el proceso formativo, b) aconsejar frente a los principales retos y 

priorización de las organizaciones de cara a los hallazgos en el proceso de diagnóstico y c) 

acompañamiento en el desarrollo de nuevos objetivos a lo largo del Programa. 

 

mailto:info@encampo.co
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Ejecución de acciones y actividades de transferencia de conocimientos, fortalecimiento empresarial 

y generación de conexiones de valor: Las organizaciones que sean seleccionadas para hacer parte 

de esta etapa del Programa serán divididas en diferentes grupos (o tracks), dependiendo de su 

estado de desarrollo y madurez empresarial: Track 1: Negocios en fase de estructuración 

organizacional; Track 2: Negocios en fase de fortalecimiento temprano; Track 3: Negocios en fase 

crecimiento y expansión. El objetivo de estas divisiones es garantizar que cada organización y equipo 

de trabajo viva la mejor experiencia de formación y fortalecimiento empresarial de la mano de pares 

que tienen un desarrollo similar.  

 

- Negocios en estructuración organizacional:  

Organizaciones en etapa temprana con producto mínimo viable y tracción inicial de ventas, 

se ha tenido procesos de validación con ambiente real, constituida legalmente, aún se 

encuentra consolidando procesos al interior del negocio, está buscando tecnificar y 

profesionalizar la operación del negocio. 

 

- Negocios en fase de crecimiento temprano: 

Organizaciones con una tracción de ventas consolidada, con canales de distribución, con 

segmento de mercados ya establecidos que permiten determinar de manera clara la 

operación del negocio. Son organizaciones que están buscando refinar su proceso comercial 

para apalancar el crecimiento del negocio. En búsqueda de eficiencias operativas para el 

crecimiento.  

 

- Negocios en fase de crecimiento y expansión:  

Negocios ya consolidados con propuesta de valor, diferencial claro, tracción de ventas 

estabilizada o en proceso de crecimiento. Cadena de valor plenamente identificada, 

operación y departamentos definidos, respecto al mercado buscando generar diversificación 

de portafolio o apertura de nuevos mercados o expansión a nuevos territorios. 

 

El proceso de formación y acompañamiento se estructura a partir la exploración y reconocimiento 

de las debilidades y fortalezas con las que cuenta cada organización participante, previo análisis del 

diagnóstico realizado, y que, por medio de algunas herramientas de emprendimiento e innovación, 

pueden impulsar la creación de nuevas capacidades al interior de sus organizaciones. Para tal efecto, 

nuestra metodología propone diferentes módulos para cada track con un enfoque técnico - práctico 

de negocio, los cuáles se imparten bajo el pensamiento Design Thinking y Aprendizaje Basado en 

Proyectos. 

 

Los módulos cubren diferentes áreas del negocio y abordan la construcción de capacidades para los 

líderes organizacionales desde un punto de vista práctico y orientado a resultados, cerrando cada 

uno de ellos con un entregable específico que se constituirá como su principal herramienta de 

trabajo para ambientes reales posteriores.  
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Las actividades por realizar en esta Etapa y bajo la metodología mencionada serán las siguientes:  

• Diligenciamiento de la encuesta de satisfacción y confirmación de participación en el 

programa En-Campo por parte de cada una de las organizaciones seleccionadas. 

• Agendamiento de diagnósticos y realización de estos con las organizaciones participantes. 

• Sesión de bienvenida e inicio del proceso. 

• Primer taller de preparación y esquema de presentaciones de negocios (Pitch). 

• Talleres grupales de fortalecimiento - Según los niveles de desarrollo empresarial de cada 

una de las organizaciones y de la siguiente manera: 

- Track 1 - Negocios en fase de estructuración organizacional: 1. Modelo de negocio 

basado en impacto - 2. Problema y solución - 3. Segmentación de mercado y cliente - 

4. Clínicas de ventas - 5. Estrategia de cadena de valor - 6. Transformación digital - 7. 

Estrategia jurídica - 8. Modelamiento financiero - 9. Habilidades directivas: perfil de 

liderazgo del emprendedor y 10. Habilidades de gestión (preselección y selección) y 

11. Innovación abierta y siguientes pasos. 

- Track 2: Negocios en fase de fortalecimiento temprano: 1. Modelo de negocio basado 

en impacto - 2. Problema y solución - 3. Segmentación de mercado y cliente - 4. Clínicas 

de ventas - 5. Estrategia de cadena de valor - 6. Transformación digital - 7. Estrategia 

jurídica - 8. Modelamiento financiero - 9. Habilidades directivas: perfil de liderazgo del 

emprendedor y 10. Habilidades de gestión (preselección y selección) y 11. Innovación 

abierta y siguientes pasos. 

- Track 3: Negocios en fase crecimiento y expansión: 1. Liderazgo sostenible – 2. Modelo 

de impacto - 3. Estrategias de escalamiento - 4. Modelo y Equipo de Ventas – 5. 

Finanzas para el crecimiento - 6. Estrategia de Cadena de Valor – 7. Medición de 

Impacto - 8. Internacionalización y Expansión - 9. Habilidades Directivas: perfil de 

liderazgo del emprendedor y 10. Habilidades de Gestión. 

• Adicionalmente y en el mismo rango de fechas, todas las organizaciones participantes harán 

parte de dos sesiones de networking grupal (Speed Networking), una sesión de fogueo 

grupal para la preparación para presentaciones, tres sesiones grupales especializadas (Mapa 

jurídico, Diagnóstico contable y tributario y Equipo y perfiles) y hasta cinco sesiones de 

trabajo individual con cada organización participante. 

 

Importante:  

• En las sesiones de talleres y acompañamiento 1-1, podrán participar hasta 2 personas por 

organización (al menos un/a soci@ o líder de la misma), que tendrán el compromiso de 

garantizar su participación continua en los espacios de acompañamiento, la realización de 

las actividades y el cumplimiento de los acuerdos que se realicen. 

• Para la obtener los mejores resultados y garantizar su continuación hacia las siguientes 

etapas, se requiere la participación activa de organizaciones en las diferentes actividades del 

Programa. La no asistencia a las sesiones obligatorias implicará el retiro de la organización.  
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Al finalizar la Etapa de Alistamiento, las organizaciones podrán haber alcanzado los siguientes 

resultados: 

• Habrán pivoteado, experimentado y fortalecido su propuesta de valor, mejorado el 

planteamiento de su modelo de negocio. 

• Identificarán en el triple impacto su ventaja competitiva e incorporarán estrategias prácticas 

para potenciarlo 

• Entenderán cuáles son sus principales riesgos y sus posibilidades de mitigación.  

• Identificarán claramente los hitos y retos de crecimiento de su negocio, estableciendo 

acciones correspondientes en el camino para lograr un crecimiento sostenible. 

• Contarán con la capacidad para presentar y comunicar de manera clara a múltiples grupos 

de interés cuál es su modelo de negocio y propuesta de valor, sus impactos, riesgos, 

estrategias de mitigación, hitos y retos, y oportunidades de crecimiento.  

• Adicionalmente, las organizaciones que demuestren el mayor compromiso y los mejores 

resultados durante el proceso, y que cumplan ciertos criterios de elegibilidad, establecidos 

por Impact Hub y sus aliados, podrán recibir beneficios y descuentos en especie por un valor 

de hasta $120.000.000 COP (por empresa), representados en soluciones tecnológicas de 

Alegra, Nominapp, Cuidamos, Amazon Web Services, HubSpot, Platzi y/o HackU.  

 

Presentación y selección de organizaciones que continúan a la Etapa de Fortalecimiento 

Especializado: Al finalizar la Etapa de Alistamiento, las organizaciones participantes deberán 

presentar su pitch de negocio ante un grupo de jurados y/o expertos, en el cual se deberá dar cuenta 

de los resultados obtenidos en dicha etapa. 

 

Para la decisión de continuidad, el grupo evaluador tendrá en cuenta, diferenciando según el Track, 

la estructura actual, el potencial de crecimiento sostenible, el impacto que genera o podría llegar a 

generar y el desempeño y compromiso durante el proceso: asistencia a los talleres, participación y 

cumplimiento en la entrega de las herramientas de trabajo. Mediante estas evaluaciones se 

seleccionarán los mejores negocios que pasarán a la Etapa de Fortalecimiento Especializado.  

 

La notificación de continuidad a las organizaciones que pasan a la Etapa de Fortalecimiento 

Especializado se realizará a través del correo electrónico suministrado en el formulario como 

contacto principal. 

 

➢ Etapa de Fortalecimiento Especializado 

 

Como paso inicial el/la representante de la organización deberá asistir de manera obligatoria a la 

Sesión de Apertura y Contextualización, según programación del Equipo del programa En-Campo. 

Esta etapa será desarrollada desde TRES (3) componentes base que se ejecutarán entre mayo y 

diciembre de 2023, tal y como se detalla a continuación: 

 

1. Proyectos de Inversión  
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De participación opcional para las organizaciones seleccionadas 

 

Este componente tiene como objetivo apoyar a las organizaciones seleccionadas para la Etapa de 

Fortalecimiento del programa En-Campo, en la estructuración estratégica, financiera y de impacto, 

de proyectos enfocados al desarrollo de acciones específicas y estratégicas que detonen el 

crecimiento sostenible de sus negocios, mientras generan de manera consciente impactos positivos 

económicos, sociales y/o ambientales en sus zonas de influencia y sus cadenas de valor; los cuales 

podrán ser presentados para evaluación de diferentes actores del ecosistema que puedan servir de 

financiadores, siendo uno de ellos la Fundación Bancolombia a través de su programa, En-Campo. 

 

Las organizaciones deberán construir su proyecto a partir del trabajo y entregables realizados en la 

Etapa de Alistamiento de programa, desarrollando un plan de negocio que permita plasmar la 

oportunidad estratégica en el desarrollo del proyecto, así como un modelo financiero donde se 

evidencie las cifras que respalden el negocio y el proyecto que implementará.  

 

Los Proyectos de Inversión que sean presentados dentro de las fechas estipuladas, serán sometidos 

a un proceso de evaluación técnica y financiera (en conjunto con el compromiso de las 

organizaciones durante todo el proceso); para determinar la posibilidad de ser seleccionados para 

entrar a las Estructuraciones Financieras y ser considerados para recibir financiación a la medida 

para la implementación de los proyectos por parte del Programa En-Campo. 

 

En las sesiones de talleres y acompañamiento podrán participar hasta dos (2) personas por 

organización (al menos un/a soci@/líder de la misma), que tendrán el compromiso de garantizar su 

participación continua en los espacios de acompañamiento, la realización de las actividades y el 

cumplimiento de los acuerdos que se realicen. 

 

Las actividades, fechas y condiciones del proceso serán comunicadas directamente a las 

organizaciones que sean seleccionadas para continuar a la Etapa de Fortalecimiento Especializado.   

 

Importante:  

- Por Proyecto de Inversión, se entiendo un caso de negocio viable que pueda ser desarrollado 

desde la organización participante; en ningún caso el proyecto deberá estar desconectado 

del core del negocio de la organización. El Proyecto de Inversión estará compuesto por: Plan 

de Negocio y Modelo Financiero.  

- Las fechas de entrega de este Componente establecidas son inamovibles; salvo casos de 

fuerza mayor revisados directamente por el Equipo En-Campo o por decisión directa y 

comunicada de la Fundación Bancolombia y sus aliados. 

 

Al ser el compromiso de las organizaciones un aspecto clave dentro de la calificación de la evaluación 

de En-Campo; la NO asistencia o cancelación de los espacios, podrá afectar directamente los 

resultados finales frente a la selección o no del proyecto de inversión presentado.  
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En alianza con: 

 

2. Fortalecimiento Especializado de Negocio  

De participación obligatoria para las organizaciones seleccionadas 

 

Partiendo de los retos de negocio identificados en la Etapa de Alistamiento, se realizará un 

acompañamiento más especializado y específico en espacios de mentoría 1-1, citas con expertos y 

mesas especializadas; entregados por colaboradores con altos niveles de experiencia, 

conocimientos y contactos de valor, que hacen parte del Grupo Bancolombia y sus aliados (Grupo 

Argos, Grupo Nutresa, Industrias Haceb, entre otros). En términos generales, el proceso será llevado 

a cabo de la siguiente manera:  

 

1. Match entre organizaciones y voluntari@s. De acuerdo con las necesidades y retos de 

crecimiento identificados en los negocios durante la Etapa anterior y al interés, conocimiento y 

experiencia de l@s voluntari@s expert@s; se realizará la asignación de mínimo un (1) mentor (a) 

que guiará el proceso de fortalecimiento de la organización en su paso por el Programa. 

 

2. Fortalecimiento especializado – acompañamiento. Podrá asignarse bajo una o varias de las 

siguientes modalidades: 

• Mentorías: Espacios virtuales periódicos de co-creación y fortalecimiento 1-1 entre 

organizaciones y voluntari@s expert@s, en los que se acompaña al negocio en su camino 

por el programa En-Campo, aconsejando y guiando sobre cómo abordar soluciones y 

alternativas ante las necesidades y retos identificados.  

Cada una de las organizaciones participantes contará con al menos un (1) mentor (a) 

asignad@ en la temática definida desde el equipo del Programa; y la programación de 

mentorías se realizará de común acuerdo y buscando alcanzar al menos, entre 8 y 10 

sesiones durante el tiempo de acompañamiento, con una duración por sesión de 1h - 2h 

cada una de ellas. En esta actividad del proceso la asistencia de al menos un@ de l@s soci@s 

y un (a) acompañante será fundamental e innegociable.  

 

Se realizará una primera mentoría con el acompañamiento del equipo En-Campo, con los objetivos 

de: 1) Presentar la organización a profundidad al (los) mentor (es) asignados; 2) Llevar a cabo la 

validación de las temáticas/necesidades previamente identificadas y que serán abordadas por medio 

de las mentorías; 3) Generar metas a diciembre de 2023 e indicadores claros bajo los cuales se 

medirá el proceso de acompañamiento; 4) Acordar un cronograma tentativo de trabajo. 

 

Las siguientes mentorías deberán ser llevadas a cabo entre l@s representantes de la organización y 

su mentor (a) /equipo de mentores. El empresario (a) deberá diligenciar el acta de trabajo bajo el 

formato entregado por el equipo del Programa y en la plataforma indicada para tal fin; así como 

comunicar cualquier eventualidad o dificultad que pueda existir en el proceso.  
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En alianza con: 

Se realizarán dos sesiones formales y programadas de validación/seguimiento con el Equipo En-

Campo, una a los 2-3 meses de iniciadas las mentorías y otra al cierre de estas. Durante todo el 

proceso, el equipo En-Campo estará disponible para resolver las diferentes inquietudes que puedan 

surgir. 

 

• Mesas Especializadas: Encuentros virtuales entre las organizaciones con expert@s en 

áreas específicas claves para el desarrollo del negocio; en los cuales l@s participantes 

podrán interactuar para abordar asuntos puntuales relacionados con las áreas de 

experiencia previamente definidos.  

Se contará con la posibilidad de participar en al menos dos (2) mesas de expertos realizadas 

para tod@s l@s participantes. 

 

• Encuentros/Citas con Expert@s: Son espacios virtuales cortos, en los que voluntari@s 

expert@s y/o empresari@s de trayectoria ponen a disposición de los participantes su 

amplia experiencia y conocimiento en un área específica, para aconsejar sobre asuntos 

puntuales. 

Estos se realizan a demanda de l@s voluntari@s acompañantes o de la Fundación 

Bancolombia y sus aliados; y se realizarán siempre y cuando se cuente con las capacidades 

de atención en conocimientos, experiencias y disponibilidad de tiempo de voluntari@s en la 

temática de interés.  

 

• Consejos de Expertos: Espacio de interacción entre expert@s de amplia trayectoria, 

conocimiento y experiencia (tanto intern@s como extern@s), orientado a las 

organizaciones con mayor nivel de desarrollo. En estos espacios recibirán consejos 

enfocados a la planeación y direccionamiento estratégico. 

 

Las actividades, fechas y condiciones del proceso serán comunicadas directamente a las 

organizaciones que sean seleccionadas para continuar a la Etapa de Fortalecimiento Especializado. 

 

En las sesiones de talleres y acompañamiento podrán participar hasta dos (2) personas por 

organización (al menos un/a soci@/líder de la misma), que tendrán el compromiso de garantizar su 

participación continua en los espacios de acompañamiento, la realización de las actividades y el 

cumplimiento de los acuerdos que se realicen. 

 

 

 

 

 

3. Transferencia de Conocimientos y Conexiones De Valor  

De participación opcional para las organizaciones seleccionadas 
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En alianza con: 

Se contará, además de los componentes previamente mencionados, con actividades 

complementarias que serán programadas en una única fecha, pero a las que su asistencia será de 

carácter opcional; los cuales tendrán los esquemas que se mencionan a continuación: 

 

• Espacios de formación y experimentación: Encuentros en los que tanto invitad@s expert@s 

del Grupo Bancolombia como personas externas, compartirán sus experiencias y 

conocimientos en temas claves para l@s voluntari@s y organizaciones En-Campo.  

• Eventos de relacionamiento: Espacios de presentación y/o interacción de las organizaciones 

participantes del Programa con otr@s empresarios/emprendedores y/o entidades en el 

ecosistema. 

 

6. Etapa de Estructuraciones Financieras 

 

Aquellas organizaciones que sean seleccionadas del componente de Proyectos de Inversión, durante 

la Etapa de Fortalecimiento Especializado, entrarán al paso final de En-Campo previo a la 

financiación e implementación de negocios y proyectos: las Estructuraciones Financieras.  

 

En esta Etapa nuestro equipo de expertos trabajará con los Planes de Negocio y Modelos Financieros 

desarrollados en la etapa anterior, se revisarán y ajustarán desde una visión estratégica de inversión 

e impacto y se modelarán los planes de financiación según nuestra Política de Financiación: montos 

a financiar por negocio, montos reembolsables y no reembolsables, tazas, tiempos de gracia, hitos 

e indicadores de seguimiento, entre otros.  

 

Los modelos financieros y planes de financiación serán ajustados y construidos por nuestro equipo 

de expertos, de la mano de los líderes de las organizaciones. Una vez estén listos los planes de 

financiación, estos serán presentados en Consejo Directivo de la Fundación Bancolombia, quien dará 

su aprobación final sobre los proyectos y negocios a financiar.  

 

➢ Etapa de Implementación y Financiación de Negocios y Proyectos:  

 

Esta es la última etapa de la ruta, pero no el fin del camino. Aquí es donde llegan Los Mejores 

Negocios, aquellos que finalizan con éxito todas las etapas de formación, fortalecimiento, proyectos 

y estructuraciones financieras, y que se caracterizan por su impacto, competitividad, compromiso y 

liderazgo.  

 

Cada financiación será acompañada por el equipo de En-Campo durante todo el proceso de 

implementación del proyecto y hasta que finaliza el pago de su crédito, proceso en el cual se le 

brindará acompañamiento técnico, financiero y el acceso a nuestra red de expertos, así como a la 

Comunidad En-Campo.  
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En alianza con: 

Queremos ser socios de Los Mejores Negocios para el campo colombiano, por eso haremos todo lo 

que esté en nuestras manos para garantizar el éxito de sus proyectos.  

 

➢ Comunidad de Negocios En-Campo  

 

Durante todo el Programa se estarán propiciando las conexiones, sinergias y alianzas entre las 

organizaciones participantes de las diferentes cohortes del Programa y sus equipos, fomentando el 

diálogo constante de temáticas claves alrededor del propósito de En-Campo en la búsqueda de 

fortalecer el tejido social, los liderazgos y la construcción de paz.  

 

Esta Comunidad tendrá diferentes canales de comunicación y otorgará beneficios de alto valor a las 

organizaciones personas que hagan parte; pero para que funcione de forma adecuada incentivará 

que los mismos participantes construyan el tejido de la comunidad. Esta será una comunidad de los 

negocios y aliados En-Campo para los negocios y aliados En-Campo.  

 

Nota: Las organizaciones que sean retiradas del programa por faltas graves que afecten la confianza 

y la armonía entre l@s participantes, serán también expulsadas de la Comunidad.  

 

7. CAUSALES DE RETIRO DEL PROGRAMA 

 

Serán causales de retiro de las organizaciones postulados y/o participantes las siguientes: 

• No aceptar y/o no cumplir los Términos y Condiciones de Programa En-Campo antes y 

durante su ejecución. 

• No hacer entrega de la información y entregables que sean requeridos como obligatorios 

durante las etapas del Programa.   

• Brindar información falsa de manera intencionada sobre la organización. 

• No asistir a las actividades obligatoria programadas e informadas en cada una de las etapas 

y filtros de evaluación del Programa; a excepción de asistencias a talleres acordadas 

previamente, bajo el entendido que la empresa u organización NO necesita apoyo en la 

temática.  

• No asistir a una (1) de las sesiones de mentoría programadas sin justificación y sin 

comunicación previa al (los) mentor (es) asignado (s) y al equipo gestor. Si esto ocurre, la 

organización será notificada de su retiro del Programa. 

• No asistir al menos al 90% de los talleres, mesas especializadas, charlas, citas con expertos 

y encuentros generará el retiro automático del proceso; salvo excepciones y solicitudes 

previas de no asistencia acordadas con el equipo del Programa (espacios opcionales con 

aviso previo). 

• No entregar oportunamente los entregables y tareas requeridas o solicitadas por el equipo 

En-Campo o por los mentores. En caso de necesitar apoyo adicional al ofrecido para ejecutar 

a satisfacción dichas actividades, la organización deberá notificarlo al equipo del Programa 

por escrito y de manera oportuna. 
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En alianza con: 

• Solicitar al Grupo Bancolombia cualquier tipo de estímulo económico para la inversión o 

financiación de la organización sin seguir el debido proceso. 

• Operar como una organización multinivel en cualquier punto de ejecución del Programa o 

tener la proyección de serlo. 

 

De cualquier forma, el Equipo En-Campo se reserva el derecho a retirar o incluir organizaciones 

durante la ejecución del Programa. 

 

8. ENFOQUE FUNDAMENTAL Y PRINCIPIOS ORIENTADORES  

 

• Autonomía: Las empresas y organizaciones postulantes deben ser autónomas para la toma 

de decisiones, en pro de la implementación de acciones que lleven a su fortalecimiento y 

crecimiento sostenible. 

• Confidencialidad: Según la norma ISO 27002, se define como: “Garantizar que la información 

es accesible solo para aquellos autorizados a tener acceso”. La organización, jurados, 

proponentes y demás personas involucradas mantendrán la reserva de confidencialidad de 

la información. 

• Ética: El programa En-Campo, quienes lo representan y las empresas y organizaciones 

participantes, deberán enmarcar sus acciones en principios de respeto, transparencia, 

tolerancia y honestidad. 

• Participación justa: Se busca que las empresas y organizaciones incluyan e identifiquen 

actores claves, y que los beneficios obtenidos gracias al fortalecimiento y aceleración de sus 

negocios sean transferidos a lo largo de sus cadenas de valor. 

• Sostenibilidad: Es fundamental que las organizaciones actúen basadas en criterios de 

sostenibilidad.  

 

9. MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

La Fundación Bancolombia podrá modificar estos Términos y Condiciones en cualquier momento. 

Igualmente, podrá suspender de manera temporal o definitiva la ejecución de las actividades sin 

responsabilidad alguna a su cargo. 

 

Toda modificación a los presentes Términos y Condiciones será informada a las organizaciones 

participantes. 

 

 

 

10. CANALES DE COMUNICACIÓN 

 

Recepción de la información para la postulación desde el Programa 
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En alianza con: 

Esta información será recibida únicamente a través del formulario de postulación definido en el 

presente documento Términos y Condiciones.  

 

Recepción de inquietudes 

El correo info@encampo.co es el único medio habilitado para la recepción de las inquietudes que se 

presenten frente a los Términos y Condiciones y las diferentes fases del programa. Si es requerida 

una reunión de aclaración presencial, virtual o telefónica, deberá ser solicitada y coordinada a través 

del correo electrónico antes mencionado. 

 

Comunicación de resultados y novedades del Programa 

Los resultados de las diferentes etapas serán enviados por medio del correo electrónico registrado 

en el formulario de postulación, donde se especificarán los pasos a seguir de parte de la organización 

en caso de ser seleccionada. 

 

Recomendación: Verificar el registro del correo electrónico y número de celular en el formulario; 

pues esto asegurará la comunicación efectiva durante la ejecución del Programa.  

 

11. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS Y USO DE IMAGEN, ACEPTACIÓN DE POLÍTICA 

DE TRATAMIENTO DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD: 

 

Al leer este documento y postularse al programa En-Campo, autoriza de manera voluntaria, previa, 

expresa e informada a la Fundación Bancolombia y a Bancolombia S.A para que solicite, recolecte, 

almacene, consulte, verifique, procese, comparta, modifique, actualice, aclare los datos 

suministrados y/o puedan contactarse por cualquier vía , con el fin de validar la información 

registrada para el programa En-Campo y recibir comunicaciones sobre el Grupo Bancolombia y sus 

aliados, además de las finalidades establecidas en la política de tratamiento de datos personales de 

la Fundación Bancolombia.  

 

Los datos aquí suministrados serán tratados  con la finalidad de analizar la información 

proporcionada para entender el desarrollo y progreso de las comunidades de cara a las 

oportunidades en la prestación de servicios financieros y no financieros del Grupo Bancolombia, 

hacer analítica para un mejor entendimiento en los segmentos impactados por la Fundación 

Bancolombia, compartir los resultados con el Grupo Bancolombia y terceros aliados en lo referente 

al cumplimiento de los objetivos de la Fundación Bancolombia, y verificar la información 

suministrada o aquella que tenga relación con el control del lavado de activos y financiación del 

terrorismo.  

 

Adicionalmente, autoriza al grupo Bancolombia y a la fundación Bancolombia para que hagan uso y 

tratamiento de los derechos sobre su imagen y los puedan distribuir, transferir, transformar, 

modificar e incluir en fotografías y/o producciones audiovisuales, publicar de manera directa o a 

través de un tercero que se designe para tal fin y pueda ser utilizada en cualquier formato con el fin 

https://es.surveymonkey.com/r/PostulacionEnCampo
mailto:info@encampo.co
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En alianza con: 

de que la fundación Bancolombia pueda cumplir y demostrar los objetivos trazados con los 

proyectos y programas. Asimismo, apruebo que no hay limitación geográfica para el uso de mi 

imagen.   

 

La anterior autorización estará vigente hasta que los representantes de la organización expresen su 

oposición por escrito, pudiendo en cualquier momento solicitar al Grupo Bancolombia sus derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados, los cuales podrán ejercer 

contactando al departamento administrativo del programa en el correo electrónico: 

info@encampo.co.  

 

Para conocer las Políticas de tratamiento de datos personales, ingrese al sitio web de 

https://www.grupobancolombia.com/wcm/connect/www.grupobancolombia.com15880/095b2212-

3480-4dd1-8aed-3de506397363/Politica-para-el-Tratamiento-de-Datos-

Personales.pdf?MOD=AJPERES&CVID=o1e54sJ  

 

Las partes (la organización y la Fundación Bancolombia) acuerdan que toda información que no sea 

pública y que sea revelada en virtud del programa En-Campo y futuros acuerdos será información 

confidencial, sea que esté o no clasificada como tal, y que sea propiedad de cualquiera de las Partes, 

sus clientes o usuarios. Igualmente se comprometen a usar la información confidencial única y 

exclusivamente para cumplir con el fin propuesto por dicho programa y acuerdos suscritos, y no se 

dará a conocer a ningún tercero salvo empleados o consultores del programa En-Campo. En caso 

de tener que la parte deba divulgar, revelar o compartir la información confidencial en virtud de la 

ley o requerimiento judicial, deberá notificar a la otra. La obligación de confidencialidad subsistirá a 

la terminación del programa y de los acuerdos que dieron origen a la misma por cinco (05) años 

adicionales, salvo que la ley prevea un término mayor. 

 

12. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

La postulación en el Programa, así como el diligenciamiento de formularios posteriores la entrega 

de información de la organización a la Fundación Bancolombia y sus aliados constituirá la aceptación 

por parte de las organizaciones participantes y sus representantes, de todos los Términos y 

Condiciones contenidos en el presente documento, así como de todas sus modificaciones futuras 

(como excepción el caso en que la organización manifieste no estar de acuerdo por escrito).  

 

Le recordamos que, con su confirmación de interés y el diligenciamiento de los datos solicitados en 

el formulario, usted nos autoriza a incluir y utilizar su información en nuestras bases datos y se 

compromete a cumplir con las actividades parte del proceso; además, se está aceptando la Política 

de Tratamiento de Datos y la autorización de uso de imagen. 

mailto:info@encampo.co
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