
  

¿Qué es la CONVOCATORIA VENTURES EPM? 

VENTURES EPM es el programa del Grupo EPM que materializa la estrategia de inversión en 

emprendimientos asociados a los servicios públicos. Este mecanismo obra como motor para impulsar 

la innovación con gran velocidad, permitiendo acceder rápidamente a los mejores desarrollos del 

mundo, y con el único propósito de llevar a nuestros clientes soluciones innovadoras, pensadas para 

sus necesidades. El programa fue creado por EPM para realizar tres procesos con las empresas 

invertidas: inyección de capital, trabajo en equipo para el desarrollo de innovaciones que mejoren la 

calidad de vida de los usuarios de los servicios públicos, y relacionamiento para impulsar los 

emprendimientos a nivel nacional e internacional. 

En su primera versión, la CONVOCATORIA VENTURES EPM busca seleccionar empresas en el 

ecosistema nacional que actualmente desarrollen actividades innovadoras enfocadas en la creación 

de NUEVOS NEGOCIOS DIGITALES, con un alto impacto en la cadena de valor asociada a la prestación 

de servicios públicos o en la creación de nuevos productos o servicios conexos. En este documento 

se establecen los principios y normas bajo los cuales se regirá íntegramente el funcionamiento de la 

Convocatoria.  

Línea temática 

La línea temática principal de esta versión de la convocatoria es el desarrollo de NUEVOS NEGOCIOS 

DIGITALES que permitan la generación de nuevas propuestas de valor, la optimización de los 

negocios actuales y/o la generación de nuevos modelos de negocio para empresas (B2B), ciudadanos 

(B2C y G2C) y entidades públicas (G2G). En particular, se buscan iniciativas con foco en:  

• Servicios de información: monetización de datos, hiper-automatización (RPA, iBPMS, big data, 

IA/ML, UX conversacional, procesamiento de eventos) y similares. 

• Negocios de plataforma: digitalización de los servicios públicos, transacciones P2P, plataformas 

de experiencia usuario, servicios transaccionales y fidelización de clientes (billetera virtual, 

programa de puntos), interacciones con el estado (carpeta ciudadana, contratos inteligentes) 

y similares. 

• Servicios de ciudades y territorios inteligentes: alumbrado, infraestructura, movilidad, gestión 

de servicios públicos y similares. 

 
 
 



 

¿Quién puede participar? 

Las empresas invitadas a participar en la CONVOCATORIA VENTURES EPM deberán cumplir 

mínimamente con las siguientes características: 

• Empresas localizadas en Colombia con disposición para crecer comercialmente en el mercado 

latinoamericano y, en particular, en los países donde el GRUPO EPM tiene presencia.  

• Empresas con operación comercial vigente (ingresos provenientes de las ventas del producto 

o servicio comercializado). 

• Empresas que actualmente desarrollen actividades innovadoras enfocadas en la creación de 

NUEVOS NEGOCIOS DIGITALES, de acuerdo a los focos definidos, y vinculadas a actividades 

relacionadas con la cadena de valor asociada a la prestación de servicios públicos o la creación 

de nuevos productos o servicios conexos. 

Las empresas dedicadas exclusivamente a la investigación, ciencia o innovación básica, esto es, no 

aplicada, NO SON OBJETO de esta convocatoria. Adicionalmente, no deberán participar empresas 

que estén en alguna de las siguientes circunstancias: (i) tengan por objeto apoyar un proyecto o 

negocio en fase de conceptualización o, (ii) tengan por objeto un proyecto o negocio que no haya 

generado previamente ingresos operacionales o, (iii) tengan por objeto un proyecto o negocio en el 

que no exista una operación comercial válida para evaluar su financiación. 

¿Cómo participar? 

Para participar, cada empresa deberá diligenciar el formulario de inscripción que aparece en la 

página de la CONVOCATORIA VENTURES EPM. 

https://www.epm.com.co/site/comunidadymedioambiente/comunidad-y-medio-
ambiente/innovacion/convocatoria-ventures-epm-2021 

Adicionalmente, los siguientes requisitos harán parte integral del proceso de inscripción. 

• La persona registrada por la compañía en el formulario de inscripción será el canal de contacto 

directo en cada una de las fases de la convocatoria. 
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• El comité evaluador de la convocatoria se reserva el derecho de comprobar la validez de la 

información de registro presentada por cada compañía participante y, así mismo, aceptar o 

rechazar la inscripción.  

• Las compañías que no cumplan con los plazos establecidos para el proceso de inscripción no 

podrán participar en la convocatoria. 

• El no cumplimiento por parte de una empresa de los criterios de participación en la 

convocatoria generará su exclusión inmediata. En tal caso, EPM no estará en la obligación de 

notificar al participante el motivo de exclusión. 

Al realizar su inscripción a la convocatoria, los participantes aceptan que, en caso de ocurrencia de 

un evento fortuito que pudiese poner en riesgo la plena realización de la misma, EPM podrá tomar 

la decisión de aplazar o cancelar el programa y sus respectivos momentos. 

Adicionalmente, las compañías al momento de generar su inscripción declaran conocer y aceptar los 

términos y condiciones de esta convocatoria y, por tanto, se acogen a las decisiones de EPM sobre 

todos y cada uno de los aspectos de ésta. En consecuencia, las bases de la CONVOCATORIA 

VENTURES EPM serán definitivas e inapelables. 

Formulario de inscripción  

El formulario de inscripción a la convocatoria requerirá mínimamente el diligenciamiento de la 

siguiente información.  

Información general de un contacto 

• Nombre completo     
• Correo electrónico     
• Celular 

 

Información de presentación de la compañía (documentos adjuntos) 

• Resumen ejecutivo tipo one-pager. 
• Presentación resumen condensando la información más relevante. Este documento no deberá 

exceder veinte (20) diapositivas en extensión. 

 

 
 
 
 
 
 



  

Así mismo, el archivo con la presentación resumen deberá considerar mínimamente los siguientes 

datos de la compañía: 

 

a. Generales 

 
• Descripción general      
• Promesa de valor 
• Modelo de monetización 
• Descripción de fundadores y empleados claves (experiencia académica, profesional y/o 

emprendedora). 
• Estructura societaria 
 

b. Producto y mercado 

 
• Descripción del producto 
• Entorno competitivo (ventajas competitivas en comparación con los productos ofrecidos en el 

mercado)  
• Principales clientes 
 

c. Financieros 

• Evolución cifras financieras (últimos 3 años, si aplica, y próximos 5 años) 
• Métricas relevantes (últimos 3 años, si aplica, y próximos 5 años) 
• Inversiones previas recibidas por la compañía.  
• En caso de contar con ronda actual de inversión, indicar: i. Tipo de ronda (capital, deuda 

convertible, SAFE, etc.). ii. Tamaño ronda. iii. Uso de recursos. iv. Valor de entrada v. Fecha 
esperada de cierre. 

 

Nota: El formulario solo podrá diligenciarse usando el navegador Google Chrome.   

   
 



  

Etapas del proceso 

Etapa 1: apertura de la convocatoria e inscripción de las compañías participantes 

En esta etapa se convoca al público a participar mediante el diligenciamiento del formulario para la 

inscripción de las empresas.  

Etapa 2: etapa de selección  

En esta etapa EPM analizará la información presentada por las diferentes compañías y seleccionará 

aquellas que tienen un mejor ajuste, de acuerdo con los términos de la presente convocatoria.  

Etapa 3: Demo Day 

En esta etapa las compañías seleccionadas tendrán la oportunidad de presentar su compañía y el 

caso de negocio asociado al Comité Asesor de VENTURES EPM. 

EPM dará a conocer el cronograma de las diferentes etapas de la convocatoria durante su 

lanzamiento oficial. El cronograma también estará disponible para la consulta del público en general, 

a través de la página de la CONVOCATORIA VENTURES EPM. 

https://www.epm.com.co/site/comunidadymedioambiente/comunidad-y-medio-
ambiente/innovacion/convocatoria-ventures-epm-2021 
 

En caso de ser necesario, EPM se reserva el derecho de modificar, ampliar y/o aclarar las presentes 

bases y/o cualquiera de los procedimientos (incluido el cronograma), antes o durante el desarrollo 

de la presente convocatoria. En estos casos, EPM dejará constancia de estas modificaciones en la 

página de la CONVOCATORIA VENTURES EPM. 

EPM se reserva el derecho de modificar los términos de la convocatoria o descalificar a uno o varios 

participantes, en caso de existir fraudes o sospechas de fraudes, dificultades técnicas o cualquier 

otro factor por fuera del control del programa y que pudieran comprometer la integridad del mismo. 

El participante acepta y acuerda que cumplirá con todas las reglas del reconocimiento y conviene en 

liberar a EPM de cualquier reclamación. 
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Criterios de selección 

EPM evaluará cada postulación de manera individual a partir de los criterios establecidos. Para fines 

de selección de las compañías participantes, los evaluadores tomarán en cuenta los siguientes 

criterios: 

• Coherencia con la línea temática definida y su impacto sobre ella: la operación comercial de 

la compañía se enmarca claramente en la línea temática propuesta por EPM. 

• Solidez del modelo de negocio: la propuesta de valor de la compañía se identifica claramente 

y se desarrolla un abordaje de negocio coherente, consistente y estructurado. 

• Desarrollo creativo: existencia de una iniciativa creativa, con alto valor agregado en términos 

de innovación y emprendimiento. 

• Soluciones que ofrece para la innovación: la propuesta de valor de la compañía es innovadora, 

atractiva, diferenciada y potente. Se logra materializar la innovación a través de resultados 

medibles. 

• Legado: contribución al desarrollo y posibilidades de permanencia de la innovación en el 

tiempo y su impacto en la sociedad. 

• Criterios económicos: viabilidad económica, competitividad y escalabilidad de la propuesta. 

• Criterios sociales: aportes o manifestaciones de responsabilidad social en el desarrollo o uso 

de su emprendimiento creativo. 

• Criterios medioambientales: aportes o manifestaciones de responsabilidad con la protección 

del medioambiente y la sostenibilidad ambiental. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Reconocimiento 

Las iniciativas seleccionadas participarán en el proceso de debida diligencia y análisis de inversión de 

acuerdo con los términos definidos en el Reglamento del Fondo de Capital Privado II de VENTURES 

EPM.  

La selección de las compañías al interior de la convocatoria habilita su participación en el proceso de 

análisis de las posibles inversiones futuras; sin embargo, no genera ningún compromiso u obligación 

de inversión por parte del Fondo o del Grupo EPM.  

Compromisos que adquieren los participantes 

Con el diligenciamiento del formulario de inscripción, las compañías participantes autorizan a EPM 

para incluir los datos allí consignados en las bases de datos de la entidad, datos que cada compañía 

podrá consultar, actualizar, rectificar y suprimir en cualquier momento, de acuerdo con la Política de 

gestión de la información del Grupo EPM, que se encuentra pública en la página web, 

(https://www.epm.com.co/site/home/transparencia). En ella se describen los canales de atención 

para el ejercicio de los derechos y la presentación de quejas y reclamos. 

Así mismo, con el diligenciamiento del formulario de inscripción, el participante acepta que esta 

autorización es requerida de acuerdo con lo dispuesto por la ley 1581 de 2012 y sus decretos 

reglamentarios.  

Igualmente, que conoce, comprende y acepta que, durante el programa, serán tomadas fotografías 

y videos en los que posiblemente aparecerá su imagen o voz; así mismo, el participante autoriza a 

que tal material, que tendrá un contenido educativo, científico e informativo, sea emitido y difundido 

en diferentes medios y plataformas de carácter divulgativo, bajo el entendido de que no se han 

vulnerado sus derechos al honor, intimidad, buena imagen y buen nombre. Esta autorización se 

otorga gratuitamente, sin ninguna limitación de carácter territorial. 

En cualquiera de los casos, una compañía deberá presentar mínimamente la documentación 

requerida en la sección Formulario de Inscripción del presente documento para poder participar en 

la convocatoria.  
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Una vez inscrita, una compañía podrá manifestar su deseo de renunciar a la convocatoria mediante 

el envío de una comunicación escrita explicando los motivos que generan el retiro al buzón de correo 

electrónico uo0805@epm.com.co 

Casos en los cuales se pierde la calificación como 
concursante 

EPM podrá descalificar una compañía en caso de que: 

• Exista alguna conducta pública tipificada como ilegal, realizada por parte de alguno de los 

miembros de la compañía o en el caso de que alguno de los miembros de la compañía haya 

sido acusado con cargos convictos o de crímenes de alguna índole. 

• El comportamiento de alguno de los miembros de la compañía sea considerado ofensivo o de 

alguna manera viole los estándares de comportamiento aceptados por la comunidad, como, 

por ejemplo: uso ilícito de drogas o sustancias psicoactivas, intoxicación pública o cualquier 

acción que comprometa, de alguna manera, la imagen o el buen nombre de EPM. 

• El uso indebido del contenido del programa, del proyecto o en su defecto, de la compañía como 

medio publicitario que genere un beneficio de índole personal o propio. 

• Las compañías inscritas no hagan entrega de los documentos solicitados, presenten 

información incompleta o falsifiquen datos o información en el proceso de inscripción. 

• En caso de que la coordinación del programa considere, con justas causas, que al interior de la 

compañía o de cara a sus clientes se ha incurrido en alguna irregularidad o actividad que 

comprometa el normal desarrollo del programa. 

Aceptación de términos y condiciones 

Para participar activamente de la CONVOCATORIA VENTURES EPM, las compañías participantes 

deberán aceptar los términos y condiciones especificados en este documento y se entenderá su 

aceptación al enviar la solicitud de inscripción a la convocatoria. 

•  

 
 
 
 
 



 

Contacto 

Para obtener información durante las diferentes etapas de la CONVOCATORIA VENTURES EPM o 

para notificación de alguna situación, el canal de contacto es el siguiente: 

Nombre: Santiago Lemos Cano 

Correo electrónico: uo0805@epm.com.co 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


