
 

 

BANCO DE ELEGIBLES CONVOCATORIA DEL PROGRAMA EAN IMPACTA 

FASE CONSTRUYE COHORTE IV 

 
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 14 de los términos de la presente convocatoria, se realiza la 

publicación del puntaje obtenido por cada equipo emprendedor postulado y que cumplió los requisitos mínimos 

organizado de mayor a menor, de acuerdo con los resultados del proceso de evaluación surtido entre el 19 y 25 

de agosto de 2021. 

Se aclara que se considerarán elegibles aquellos equipos que obtengan un puntaje igual o superior a 500 puntos. 

Los primeros equipos con puntaje mayor a 500 serán seleccionados para el acompañamiento. 

 
 

# Equipo Puntaje Estatus 

1 El HUERTO CASERO 950 Seleccionado 

2 
LA HOJARASCA 950 Seleccionado 

3 
LA CANASTA WEB 900 Seleccionado 

4 
ESSENTIAL ANIMAL UNIVERSE 900 Seleccionado 

5 
ABRILES 800 Seleccionado 

6 
SANCOL 750 Seleccionado 

7 
CO-GROWING AKINA TALENT 750 Seleccionado 

8 
AM COIN BANK 450 No elegible 

9 
INFLIGHT STORE 400 No elegible 

10 
TP-PRO 350 No elegible 

11 
FUNDACIÓN SIEMPRE ES POSIBLE 300 No elegible 

12 
FUPASI 300 No elegible 

 

Se reitera lo indicado en el numeral 15 de los términos de referencia: 

Adicionalmente, aquellos equipos que no tienen en sus integrantes un estudiante o graduado de programas de 

pregrado o postgrado de la universidad Ean, deben realizar un pago al inicio del acompañamiento de $ 360.000 

(trecientos sesenta mil pesos) correspondientes al 10% del costo total del programa. 

En caso de que alguno(s) de los 12 primeros equipos no formalice el inicio del acompañamiento, se podrá vincular 

al acompañamiento el o los siguientes equipos con mayor puntaje del Banco de Elegibles 

Nota: De la presente convocatoria no se derivará ningún tipo de contratación por parte de la universidad Ean ni 

del programa Ean Impacta a ninguno de los equipos seleccionados ni a ninguno de los integrantes de los mismos. 

La presente publicación se realiza el 27 de agosto de 2021, de acuerdo con lo estipulado en la Adenda N° 1 para 

la Convocatoria Fase Construye Cohorte N° IV. 


