Bogotá D.C, Septiembre 5 de 2013

COMUNICADO CONFORMACIÓN DEL BANCO DE VIABLES CONVOCATORIA EDI 07
Los saludamos cordialmente y nos permitimos informar que a la fecha EL
BANCO DE VIABLES DE LA CONVOCATORIA EDI 07, se encuentra
completamente conformado y por consiguiente el proceso de evaluación de
viabilidad ha finalizado oficialmente.
En este sentido es pertinente recordar, lo establecido en los términos de
referencia al respecto:
“…La adjudicación y posible contratación de los proyectos que conformarían el Banco de
Proyectos Viables se realizará teniendo en cuenta el siguiente proceso:
a) Se realizará el proceso de análisis de ELEGIBILIDAD sobre todas las propuestas que
hubieran sido presentadas hasta la fecha de cierre de la convocatoria y que no hubieren sido
beneficiarias de recursos de cofinanciación.
b) A las propuestas que hubieran sido declaradas ELEGIBLES se les aplicará el análisis de
viabilidad en el mismo orden de presentación de las propuestas.

c) Se calificarán propuestas VIABLES hasta que las sumatoria de los recursos de
cofinanciación solicitados complete un cupo de hasta SEIS MIL MILLONES DE PESOS
($6.000.000.000.00). Para el efecto se informará a los proponentes que la propuesta
presentada será sujeto del análisis de viabilidad ante el panel evaluador. Cuando se complete
el cupo mencionado se suspenderá la realización del análisis de viabilidad de las demás
propuestas.
En este sentido, las propuestas ELEGIBLES que no sean notificadas para efectuar el proceso
de evaluación de viabilidad cumplido el tope establecido, NO harán parte de las propuestas
que eventualmente conformarán el Banco de Proyectos VIABLES….”

Finalmente agradecemos a todos los proponentes e instituciones de apoyo su
participación en la convocatoria, y les recomendamos visitar frecuentemente la
página web de INNPulsa, www.innpulsacolombia.com , para enterarse de los
programas, convocatorias y noticias disponibles para toda la comunidad de
emprendimiento e innovación del país.
Atentamente,

PROFESIONAL EMPRENDIMIENTO DINÁMICO INNOVADOR
INNPULSA COLOMBIA

