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Informe de Gestión del Director Ejecutivo 
Gestión administrativa  
RRHH  
La Fundación mantuvo una planta de personal similar a la del año 2019. Por un lado, 
redujo sus empleados directos de 6 a 5. Esto en razón a que en el pilar de capacitación 
se revaluó la necesidad de tener un líder de tiempo completo dada la coyuntura mundial 
suscitada por el COVD-19. Simultáneamente, la Fundación contó con apoyo de dos 
personas adicionales por medio de contratos de prestación de servicios para ejecutar 
labores puntuales. Por un lado, se requirió apoyo para desarrollar análisis de tendencias 
de inversión y comportamiento de portafolios en Latinoamérica. Por otro, fue necesario 
un apoyo operativo para la postulación a contratos con entidades públicas.  

Es importante aclarar que las personas que tenían contrato de trabajo a término definido 
cambiaron a contratos a término indefinido dado que los primeros se prorrogaron tantas 



 
veces como lo permite la ley, excepción hecha del Sr. Fabián Echeverría quien pasará a 
la modalidad de contrato indefinido a partir del mes de febrero del año 2021.  

Así como en el 2019, todas las personas que hacen parte de la planta de la Fundación 
están bajo la supervisión del Director Ejecutivo. A continuación, se relacionan los 
nombres, cargos, modalidad de contratación y fechas de inicio de cada una de ellas:  

 

Nombre Cargo Modalidad de 
Contratación 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
terminación 

Jerónimo Silva  Director Ejecutivo Contrato 
laboral a 
término 
indefinido  

Julio 4 de 
2018 

NA 

Fabián 
Echeverría 

Líder de Pilar 
(Emprendimiento) 

Contrato 
laboral a 
termino fijo 

Febrero 1 del 
2020 

Enero 31 del 
2021 

María 
Fernanda 
Romero 

Coordinadora 
Casa BICTIA 

Contrato 
laboral a 
termino fijo 

Junio 18 de 
2018 

NA 

María 
Alejandra 
Chacón 

Auxiliar Contable Contrato 
laboral a 
termino fijo 

Junio 19 de 
2018 

NA 

Viviana 
Rodríguez 
Suárez 

Community 
Manager 

Contrato 
laboral a 
termino fijo 

Marzo 20 de 
2019 

NA 

Juan Felipe 
Malagón 

Apoyo operativo 
convocatoria 

Prestación de 
Servicios  

Marzo 11 de 
2020 

Prorrogado 
hasta 

diciembre 
2020 

Jenny Beltrán Análisis de 
tendencias  

Prestación de 
Servicios  

Marzo 9 de 
2020 

Prorrogado 
hasta 

diciembre 
2020 

 

Dicha planta de personal y los apoyos adicionales han ejecutado sus laborales y 
objetivos cabalmente, alcanzando los resultados que serán descritos en el capítulo 
“gestión misional”. Como administrador, considero que el equipo ha logrado una 
adaptación rápida a las necesidades del giro ordinario de las operaciones de la 
Fundación en medio de dificultades propias de la nueva normalidad. Así como en el 2019, 
se mantuvo un enfoque de género en el equipo que continúa estando confirmado 
mayoritariamente por mujeres, una directriz que va en concordancia con los principios 
de inclusión de la mujer en temas relativos a la tecnología y emprendimiento.  



 
Operación en general  
Se anota que algunos de los lineamientos operativos que se observan en la Fundación, 
están contenidos en el contrato suscrito entre ProBogotá Región y la Agencia Noruega 
para la Cooperación al Desarrollo – NORAD. Esos mismos lineamientos disponen que la 
entidad que ProBogotá-Región designe para la ejecución misma del proyecto, deben 
ceñirse a lo dispuesto en ese contrato. 

En ese orden de ideas, el Director Ejecutivo (la administración) ha propendido por 
mantener una operación sencilla, horizontal y de fácil manejo. Para esos efectos, el 
presupuesto de la Fundación consta de 7 rubros principales, a saber:  

• Gastos de remodelación y equipamiento  
• Gastos de operación  
• Nómina  
• Gastos misionales  
• Inversiones de capital 
• Servicios de soporte  
• Impuestos  

 

Porcentualmente, los rubros de nómina y gastos misionales pesan el 30% del total de los 
gastos. La inversión de capital pesa el 5% mientras que la operación sumó el 65%.  

Para las diversas compras y adquisición de servicios en el mercado, se observa un 
riguroso procedimiento de cotización que busca identificar el mejor balance entre precio 
y calidad.   

A la fecha de cierre de este informe, ningún evento de consideración respecto de la 
operación de la Fundación había sucedido.  

Inversiones en CDT  
Previa consulta y aprobación por parte del Consejo de Administración de la Fundación, 
y hechas todas las verificaciones de orden legal, la administración invirtió la suma de 
mil novecientos millones de pesos en tres CDT con el Banco Scotia Bank Colpatria, 
identificados de la siguiente manera:  

- CDT número: 685000012974  
o Fecha de vencimiento: enero 3 del 2022  
o Tasa E.A: 2.5% 
o Monto: 150.000. 000.oo 

- CDT número: 685000012966 
o Fecha de vencimiento: enero 3 del 2022  
o Tasa E.A.: 2.5% 
o Monto:  450.000. 000.oo 

- CDT número 685000012958 
o Fecha de vencimiento: junio del 2021 
o Tasa E.A.: 2.5%  



 
o Monto: 1.300.000. 000.oo 

 

Esta operación se realizó para invertir los recursos con los que la Fundación lleva a 
cabo su actividad meritoria. En ese sentido, estos recursos hacen parte del patrimonio 
de la Fundación y de acuerdo con los vencimientos y a la necesidad de recursos 
futuros, podrán ser utilizados para cumplir con la misión establecida en los estatutos de 
la Fundación.  

Aspectos jurídicos relevantes  
Estado de la Fundación  
La Fundación a 31 de diciembre de 2020 contaba con el libro Mayor de Actas de 
Asamblea debidamente actualizado y registrado ante la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Por supuesto, la Fundación se encontraba debidamente registrada ante dicho organismo.  

En términos de la calificación como “Entidad sin Ánimo de Lucro” – ESAL – se le informa 
a la Asamblea que una vez surtido el trámite ante la Dirección Nacional de Aduanas e 
Impuestos Nacionales – DIAN – y ante las entidades tributarias y de inspección y 
vigilancia del Distrito Capital, mediante Resolución 2018 032 238 63932 del 25 de octubre 
del 2018, la DIAN le otorgó la calidad de ESAL a la Fundación, asegurando que el giro 
ordinario de su operación está cobijado por ese régimen tributario especial.  

Adicionalmente, en el mes de marzo de 2020, la Fundación adelantó todas las gestiones 
pertinentes ante las entidades correspondientes para mantener el estatus otorgado 
mediante la Resolución 2018 032 238 63932 del 25 de octubre del 2018. Dichas 
gestiones fueron exitosas y, por lo tanto, para efectos fiscales, la Fundación continúa 
clasificada con una ESAL.  

Liquidación Convenio SDDE   
Se informa que el convenio 376 de 2018 fue debidamente liquidado ante la SDDE, 
mediante Acta de Liquidación No. GCR-21-F2 del 13 de abril del 2020 y quedando 
registro de esta actuación ante el SECOP II.  

Como representante legal de la Fundación y del Consorcio BICTIA – Connect, puedo dar 
fe de que todos los documentos solicitados por la SDDE fueron entregados 
oportunamente lo que condujo a una liquidación sin contratiempos de este convenio.  

Estado Consorcio BICTIA – Connect  
Ahora bien, dado que el convenio 376 de 2018 fue suscrito por un Consorcio del que 
BICTIA hace parte, es importante llamar la atención sobre el hecho de que la Ley impone 
un mandato de subsistencia del Consorcio de un año más después de ejecutadas las 
obligaciones que se desprenden del un Convenio de Cooperación. Para el caso del 
Consorcio BICTIA – Connect, la implicación es que éste deberá permanecer legalmente 
activo hasta diciembre del 2020, razón por la cual solo hasta el año 2021 se puede 



 
liquidar oficialmente el Consorcio, más allá de que el vínculo legal con la SDDE s haya 
disuelto en abril del 2020.  

Así las cosas, en el año 2021 se adelantarán las gestiones para liquidar el Consorcio 
BICTIA-Connect.  

Gestión misional  
Contexto 
La Fundación opera tres pilares de acción, a saber:  

1. Aceleración e incubación de Start-ups de base tecnológica  
2. Entrenamiento y capacitación  
3. Inversión de capital para Start-ups en etapa temprana  

 

Si bien los tres pilares de trabajo del proyecto se mantienen, en el 2020 hubo dos 
desarrollos de alta importancia. Por un lado, ProBogotá Región renovó el compromiso 
monetario con NORAD por dos años más (2020 y 2021). La suma en dólares de esa 
cooperación asciende a US2.1 millones. Dichos recursos son exclusivamente para las 
actividades meritorias y de operación de la Fundación.  

Por otro lado, es innegable que la Pandemia del COVID-19 tuvo un impacto en la 
operación de la Fundación que merece mención especial. En particular, se debe anotar 
que los tres pilares de la Fundación lograron hacer la transición a la modalidad virtual o 
asistida por tecnología, de una manera rápida y adecuada que para anda afectó el 
cumplimiento de las metas de la organización. El pilar de capacitación opera 
adecuadamente en la modalidad PAT (Presencial Asistido por Tecnología) lo que en la 
práctica significa que los estudiantes deben cumplir con un horario, asistir a clase, 
interactuar con el grupo y realizar los trabajos en grupo tal y como si estuvieran asistiendo 
a las instalaciones de la Fundación. La única diferencia es que utilizan una plataforma 
de comunicaciones dispuesta para ello. Esto se decidió dado que la administración 
considera que los resultados de aprendizaje son mejores si se mantienen los beneficios 
de la presencialidad, esto es, la interacción con el grupo y la posibilidad de realizar 
preguntas en vivo al profesor. El cumplimiento de las metas en este pilar, prueban que 
este es un método idóneo.  

Las metas que la Fundación debe cumplir en cada uno de estos pilares para diciembre 
del 2021, están establecidas en el contrato suscrito por ProBogotá Región y Agencia 
Noruega para la Cooperación al Desarrollo – NORAD, así:  

 

 

 



 
Descripción de la 

meta 
Meta numérica Avance a 

diciembre 2020 
Avance % 

Pequeñas y 
Medianas empresas 
atendidas mediante 

servicios 

200 50 27% 

Personas 
capacitadas en 

habilidades digitales 

700 462 66% 

Recursos de 
inversión 

apalancados 

US 500k US110K 22% 

 

* 

El cumplimiento parcial de las metas definidas para el periodo 2020-2021, le permiten a 
la administración prever que durante el año 2021 se llegará con facilidad al 100% de las 
metas propuestas y en ese sentido, el proyecto se está ejecutando dentro de lo previsto.  

A continuación, se presenta en detalle del avance de cada uno de los pilares y, en 
consecuencia, el cumplimiento de las metas descritas en tabla anterior.  

Arriendo casa  
Como se mencionó anteriormente, la pandemia el COVID-19 implicó una transición de 
las operaciones de la Fundación de presenciales al virtuales o mixtas. A lo largo del año 
2020, la utilización de la infraestructura física fue mucho menor en comparación con años 
anteriores. El Consejo de Administración, en repetidas ocasiones, discutió la posibilidad 
rescindir el contrato de arriendo, e incluso una consulta fue elevada a la agencia para la 
cooperación noruega, NORAD. La conclusión en su momento fue la de mantener el 
inmueble en arriendo, solicitando al propietario un descuento en el canon. Así se hizo y 
dicho descuento se obtuvo en dos oportunidades distintas, así: de marzo a septiembre 
se obtuvo un 30% de descuento y de agosto le 2020 a marzo del 2021, un 50% sobre el 
valor del canon. Esto resultó ser un alivio para la operación dado que no se estaba 
utilizando esa infraestructura.  

Pilar 1 – Aceleración e Incubación de Start-ups  
Programa Apps.co – MinTic  
La Fundación fue seleccionada como el operador de la fase de “Escalabilidad de 
Negocios Digitales” para el año 2020. Este contrato ayudó a la Fundación a fortalecer su 
posición en el ecosistema de emprendimiento nacional ya que, en efecto, el contrato tuvo 
ese alcance. Adicionalmente, con la adjudicación de este contrato, la Fundación 
fortaleció su red de aliados (proveedores, mentores, inversionistas y miembros de juntas 
directivas), para realizar una operación exitosa de esta fase y otras futuras convocatorias.   

Cabe resaltar que la competencia fue entre entidades reconocidas en el ecosistema, sin 
embargo, la propuesta de BICTIA tanto en red de aliados como en metodología, inclinó 



 
la balanza a favor de la Fundación.  

El valor total del contrato fue de MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS 
($1,306,000,000. oo), impuestos incluidos. El contrato se suscribió con la entidad privada 
“Tecnalia” por disposición expresa del Ministerio Tic, amparados en un contrato de 
administración de proyectos de ciencia tecnología e innovación No. 0000621-2020. El 
plazo de ejecución fue de 5 meses, hasta diciembre del 2020 y el objetivo fue el de apoyar 
a 15 startups de base tecnológica con mentorías y herramientas que les permitan escalar 
sus emprendimientos.  

Objeto: Prestación de servicios profesionales para ejecutar a nivel técnico, 
metodológico, administrativo, financiero y legal el proceso de acompañamiento de la 
iteración II de la fase “Escalabilidad de Negocios Digitales”, de acuerdo con lo señalado 
en los términos de la invitación, Anexo Técnico de la fase de Escalabilidad de Negocios 
Digitales y la propuesta técnica con fecha 26 de junio, elaborada y presentada por EL 
CONTRATISTA, la cual hace parte integral del presente contrato.  

Duración: 5 meses  

Valor total: COP 1.306.000.000.oo 

Principal resultado esperado: Apoyar a 15 empresas sobresalientes del ecosistema. 
Posicionar la marca BICTIA a nivel nacional. Analizar al menos 4 oportunidades de 
inversión con miras al año 2021.  

A diciembre 31 de 2020, la Fundación adelantó las siguientes actividades, todas de 
acuerdo con el cronograma acordado con el Ministerio Tic: 

1. Contratación del quipo base 
2. Generación del plan inicial de comunicaciones  
3. Convocatoria abierta a Startups  
4. Preselección y evaluación de startups para participar en el programa 
5. Selección de las 15 startups a beneficiar  
6. Aceleración de las 15 startups  
7. Selección de los 6 mejores startups para la fase de alistamiento  
8. Ejecución de la fase de alistamiento para recibir capital  
9. Presentación de los 6 startups ante inversionistas  
10. Cierre exitoso del contrato  

 

Con los resultados anteriores, se concluye que este tipo de intervenciones tienen las 
siguientes ventajas:  

1. Posicionamiento marca BICTIA  
2. Apalancamiento de recursos públicos para análisis de inversión  
3. Fortalecimiento de la red de mentores, inversionistas y proveedores de la 

Fundación  



 
4. Alternativa para la sostenibilidad de la operación de la Fundación.  

 

Pilar 2 – Capacitación y Entrenamiento en Lenguajes de Programación  
Cursos Front End – detalle  
Aliado: Bogota’s Institute of Technology – BIT (SECTORTIC) 

Conocimientos adquiridos:  

- CSS3  
- HTML  
- Java  

Duración del curso: 8 semanas  

Total de personas capacitadas: 288 

Curso Full Stack – detalle  
Aliado académico: Bogota’s Institute of Technology – BIT (SECTORTIC) 

Conocimientos adquiridos: 

- Bases de datos  
- Scrum  
- Java Script  
- Back-end  

 

Duración del curso: 12 semanas  

Total de personas capacitadas: 131 

Capacitación Colegio ISPA - Ciudad Bolívar  
Aliado académico: Bogota’s Institute of Technology – BIT (SECTORTIC) 

• Conocimientos adquiridos: 
- CSS3  
- HTML  
- Java  
- Bases de datos  
- Scrum  
- Java Script  
- Back-end  

 

Duración del curso: 14 semanas  

Total de personas capacitadas: 43 



 
Alianza Banco Mundial – Situación a la luz de la Pandemia  
Debido a la pandemia del COVID-19, la alianza que se conformó para sumar recursos 
técnicos, administrativos y monetarios para adelantar este proyecto de capacitación, se 
liquidó. Esto en razón a que la fase a ejecutar durante el año 2020 era la de recolección 
de la encuesta de seguimiento que al momento del diseño de la iniciativa,  se pensó de 
manera presencial. En conversación con el Banco Mundial y con los miembros de la 
alianza (Invest in Bogota, CCB), se decidió retornar esos recursos a las entidades que 
ya habían hecho desembolsos – en el caso de la Fundación, la suma fue de 19.110.788. 
Por otro lado, el Banco asumió los costos de realizar una encuesta de manera virtual, sin 
comprometerse con una fecha concreta para entregar los resultados. Una vez se 
obtengan estos resultados, se procederá a comunicarlos. Esto tendrá lugar 
probablemente en el primer semestre del 2021.  

Contrato Colsubsidio  
La Fundación presentó una propuesta a Colsubsidio para capacitar a 100 personas en 
lenguajes de programación. El curso estará dividido en tres módulos consecutivos, el 
primero y segundo de 140 horas y el tercero de 80, para un total de 360 horas de 
formación. La propuesta económica ascendió a 150 millones de pesos más IVA. La 
propuesta fue aceptada y el contrato fue suscrito en el mes de noviembre.  

Los beneficios de este contrato se resumen así: 

- Nos permite pilotear el cobro por el servicio de capacitación.  
- Nos permite buscar alternativas de empleabilidad para las personas que 

capacitamos.  
- Nos da visibilidad frente a miembros de ProBogotá-Región.  
- De ser exitoso, nos permite explorar un mercado interesante para el pilar de 

capacitación. 
 

La ejecución del contrato se dará mayoritariamente en el año 2021, sin embargo, 
actividades preparatorias tales como realización de piezas de comunicación, 
convocatoria y análisis de bases de datos fueron ejecutados exitosamente en los días 
finales del año 2020.  

Pilar 3 – Inversión de capital en Start-ups de base tecnológica  
Capacitación ángeles inversionistas  
En alianza con Endeavor Colombia, una de las entidades con mayor prestigio a nivel 
local e internacional, y con la Universidad EAN, se lanzó y ejecutó el programa de 
capacitación de ángeles inversionistas. La lógica que llevó a esta alianza se basa en el 
potencial que observan las entidades respecto de personas con excelentes de capital en 
búsqueda de oportunidades de inversión coadyuvados por el “boom” del emprendimiento 
en Colombia. El curso fue todo un éxito, llegando a más de 50 estudiantes y con la 
participación de mentores de primera línea en el ecosistema de inversión nacional. 
Además, el programa contó con la participación de nuestra entidad aliada en Noruega, 



 
Business Angels Norway, aportando su conocimiento y experiencia sobre redes de 
ángeles inversionistas en esa geografía.  

Creación BICTIA Angels  
A raíz del éxito de la capacitación, la Fundación creó su red de ángeles inversionistas 
“BICTIA Angels”. De los 50 participantes en la capacitación, 25 se sumaron a la red 
adhiriendo a las reglas establecidas por BICTIA. Este se convirtió en uno de los logros 
sobresalientes del año 2020, ya que posiciona a la Fundación y su marca como una de 
las pioneras en el espacio de las redes de inversión.  

BICTIA Sprints  
BICTIA Sprints es un programa de metodología propia de la Fundación mediante el cual 
se analizan 6 aspectos fundamentales de startups que estén en fase de consecución de 
capital de riesgo. El propósito del programa es realizar una debida diligencia light de un 
grupo seleccionado de startups para facilitar la decisión de inversión de BICTIA y de la 
red de ángeles inversionistas. En el año se realizó un Sprint con gran acogida por parte 
de empresas, inversionistas y el ecosistema en general.  

Inversiones 2021 
Como se mencionó, el programa BICTIA Sprints es la metodología propia que utiliza la 
Fundación para llevar a cabo procesos de debida diligencia. Como producto del Sprint 
realizado en el 2020, se analizaron 5 startups y se realizaron inversiones en dos de ellas, 
en los términos descrito a continuación;  

 

https://licify.co  

 

 

 https://enterapia.co  

Cambios en la naturaleza de dos inversiones del 2019 
Previa consulta y aprobación por parte del Consejo de Administración, se realizaron las 
siguientes transacciones con las inversiones hechas en las startups Rueda SAS y 
Vuletap (Grupo Arlo SAS).  

En el caso de Ruedata, esta participó en el programa 500 Startups México, el cual le 
exigió que estableciera una corporación en el estado de Delaware (U.S.A.) para efectos 
de recibir los US50K y además por considerarlo estratégico para futuras rondas de 
inversión.  

Valor: US15K  

Instrumento: SAFE 

Valor: US25K 

Instrumento: Nota convertible 



 
Ruedata S.A.S. se puso en comunicación con sus socios y manifestó la importancia de 
constituir dicho vehículo. Dado que será ese vehículo el que en el futuro reciba las 
inversiones de capital que logre conseguir la administración de Ruedata, se propuso a 
los actuales socios de las SAS que aprobaran la creación de dicho vehículo y que 
adicionalmente, cedieran sus acciones a Ruedata Delaware, para concomitantemente 
suscribir un documento SAFE (Simple Agreement for Future Equity) entre la Fundación 
y Ruedata Delaware por valor de US50K. Así las cosas, desde el punto de vista de la 
Fundación, se está cambiando un activo (acciones en Colombia) por otros (SAFE) con 
expectativa en acciones en USA.  

Por otro lado, grupo Arlo SAS, para efectos de recibir inversión de grupos capitalistas 
con intereses en el extranjero, constituyó la empresa Logysto Ltd en las islas Cayman. 
Los socios de grupo Arlo SAS en Colombia, recibieron el mismo número de acciones que 
tenían en esta empresa, pero ahora en la sociedad de Cayman. Esta operación fue 
aprobada por la asamblea general de Grupo Arlo y tiene como propósito levantar rondas 
de inversión más grandes que las conseguidas hasta ahora. De nuevo, desde el punto 
de vista de la Findación, se está cambiando un activo por otro que se espera que se 
valorice en el tiempo, como es propio de las inversiones de alto riesgo.  

De ambas transacciones se ha dejado la evidencia documental.  

Otros proyectos ejecutados en el 2020  
Alianza NOREC  
La Fundación continuó consolidando su buen nombre al interior de las entidades de 
cooperación noruegas. Por tal motivo, la Fundación se hizo parte de una alianza con 
otras 3 entidades, una de ellas noruega (Seed Forum Norway) y dos africanas (CALS y 
Growth Africa) con el objetivo de acceder a recursos de la agencia NOREC, 
especializada en intercambios culturales. A la Fundación le corresponde recibir a tres 
estudiantes de intercambio durante el 2021 solo si las condiciones de salud global lo 
permiten. Además de recibir estos estudiantes, la Fundación en asocio con sus tres 
aliados desarrollará una metodología para guiar a estos estudiantes en la elaboración de 
planes de negocio. Asimismo, la Fundación deberá identificar 2 o 3 estudiantes locales 
con ideas de negocio prometedoras, para enviarlos bien a Noruega o a un país en África 
para el mismo ejercicio. La fundación recibirá recursos en el 2021 por cerca de COP45 
millones para efectos de actualizar sistemas de cómputo, contratar personal y hacer 
eventos relacionados con inversión de capital en emprendimientos de etapa temprana.  

Evento conjunto Embajada de Noruega y EAN 
En el mes de octubre, en alianza con la Embajada de Noruega en Colombia y la 
Universidad EAN, se llevó a cabo el Foro “Smart Cities 2020”, con participación de 
expertos colombianos y noruegos, además de startups de amos lados del océano. El 
evento, realizado de manera virtual además contó con la participación de la rectora de la 
EAN, Brigitte Baptiste, y del Presidente de ProBogotá-Región, Juan Carlos Pinzón. Más 
de 100 personas accedieron a la plataforma dispuesta para ello. Este evento fue 



 
fundamental para fortalecer la relación entre la Fundación, la embajada, ProBogotá y la 
EAN como aliados estratégicos en termas relacionados con ciudades inteligentes y 
sostenibilidad.  

Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio  
- El contrato suscrito con la entidad Tecnalia Colombia para operar la fase de 

escalabilidad de negocios digitales del Min Tic, se liquidó oficialmente mediante 
acta de liquidación final, suscrita por las partes el 18 de enero del 2021.  

- Se recibieron por parte de ProBogotá-Región la suma de 1.900.000.000.oo 
provenientes del segundo giro hecho por NORAD en cumplimiento del acuerdo 
con el gobierno noruego.  

Evolución previsible de la Fundación  
La Fundación continuará consolidando el desarrollo de sus tres pilares. Para el año 2021, 
buscará fortalecer su posición en el espacio de la inversión de riesgo, vinculándose 
activamente en esos gremios de tal manera que la marca BICTIA figure en ese espacio. 
Por supuesto, la Fundación continuará con la estrategia de aplicar a contratos públicos 
para apalancar recursos que le permitan ejecutar procesos de aceleración y ciclos de 
levantamiento de capital. Habrá en genera, una apuesta por buscar mayores fuentes de 
ingresos que coadyuven a la sostenibilidad financiera de la institución.  

Por el lado de el pilar de capacitación, se prevé un impulso a servicios que incluyan temas 
de retención del talento TI en las empresas, así como un esfuerzo para mejorar la cifras 
de empleabilidad de los estudiantes que pasar por nuestros cursos.  

Desde el punto de vista operacional y de presupuesto, la Fundación cuenta con el 
personal y recursos necesarios para cumplir con sus actividades misionales. En caso de 
requerir fortalecer su planta de personal, la Fundación cuenta con los recursos 
financieros para ello.  

Operaciones celebradas con los Fundadores y con los Administradores  
Operaciones entre la Fundación y los Fundadores 
Entre la Fundación y su entidad fundadora se ha celebrado una operación de relevancia, 
a saber:  

1. Giro de recursos por valor de COP 1.910.000.000 
 

Esta operación obedece al giro de recursos que hace ProBogotá Región a la Fundación 
en virtud de el convenio suscrito con NORAD. Esta operación entre la Fundación y su 
fundador quedó plenamente ejecutada, estando ambas partes a paz y salvo por todo 
concepto.  



 
Operaciones entre la Fundación y los Administradores  
Entre la Fundación y el Consejo de Administración no se ha celebrado ningún tipo de 
operación.  

No se registraron operaciones de ninguna índole entre la Fundación y la Administración  

Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor por parte de la Fundación  
El suscrito Director Ejecutivo de la Fundación se permite informar que ésta se encuentra 
al día con el pago de las licencias de los distintos softwares que utiliza su planta de 
personal.  

Adicionalmente, informa que el logotipo y la marca BICTIA le fue oficialmente otorgada 
a la Fundación el día 15 de octubre de 2019 por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Así las coas, la marca BICTIA (sin la marca de letras “Bogota’s ICT Incubator 
& Accelerator) ha sido exitosamente asignada a la Fundación y registrada ante las 
autoridades competentes.   

 

Jerónimo Silva  

Director Ejecutivo – Representante legal  


