
                                       

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Términos y condiciones para la selección de personas quienes se 
formen en gestión local de innovación empresarial. 
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1 DEFINICIONES 
 
Para efectos de los presentes términos de referencia, se adoptan las siguientes definiciones:  
 

a) Administrador del Proyecto: Entidad u organización encargada de realizar la operación, la 
administración de recursos y la articulación técnica del proyecto denominado 
“Fortalecimiento de Capacidades de CteI para la Reactivación Económica y la 
Transformación Productiva en Cundinamarca”, el administrador del proyecto es SAJE 
MONTREAL METRO.  

 
b) Empresas u Organizaciones Beneficiarias: Son Micro, Pequeñas Empresas y Asociaciones 

Productivas con domicilio principal en los municipios de las provincias de Sabana Centro, 
Sabana Occidente, Soacha, Sumapaz, Tequendama, Alto Magdalena y Gualivá del 
Departamento, seleccionadas a través de una convocatoria, quienes lograrán el 
fortalecimiento de sus capacidades para la reactivación económica, aceleración y 
crecimiento. 

 

c) Beneficiarios Convocatoria: Persona natural, con formación académica y experiencia 
relacionada en procesos de asesoría, consultoría, acompañamiento, entrenamiento a 
emprendedores y empresarios en temas relacionados con la gestión empresarial u 
organizacional. - con domicilio principal en los municipios de las provincias de Sabana 
Centro, Sabana Occidente, Soacha, Sumapaz, Tequendama, Alto Magdalena y Gualivá del 
Departamento de Cundinamarca. 

 

d) Gestión de la Innovación: Es la generación de valor a través de una ruta de trabajo 
colaborativo que identifica oportunidades, define atributos, implementa beneficios y 
conecta con el mercado; todo este proceso centrado en el contexto de las empresas y de 
las personas. 

 

e) Innovación para la Gestión del Crecimiento: Es la acción estratégica que integra las 
bondades de la innovación con los beneficios de la metodología de gestión de crecimiento 
de Saje Montreal Metro (EEQ), al realizar esta integración, se puede evidenciar que la 
innovación contribuye al crecimiento de una empresa u organización. La metodología de 
gestión de crecimiento genera resultados que están asociados a la estrategia de 
innovación, al portafolio de innovación, a la ejecución de proyectos de innovación siempre 
orientados al crecimiento empresarial. 
 

f) Gestor Local de innovación Empresarial: Persona natural formada en gestión de la 
innovación para el crecimiento empresarial, quien recibirá un entrenamiento que le 
permitirá fortalecer sus competencias en acompañamiento a empresarios y desarrollo 
empresarial, de acuerdo con la realidad de las micros, pequeñas empresas y asociaciones 
productivas 

 

g) Reactivación Económica: Proceso de articulación entre los sectores Público, Privado y 
Comunitario en un ejercicio de gobernanza territorial en la búsqueda del bienestar 
territorial con una mirada de sostenibilidad en las dimensiones ambiental, social, cultural y 
económica, a través de procesos participativos y concertados.  



                                       

 

 
h) Transformación Productiva: Es el desarrollo de acciones para incrementar la productividad 

de las empresas o asociaciones productivas, produciendo más con menos consumo de 
insumos y con una mirada de sostenibilidad territorial, para lo cual, se deben fortalecer los 
procesos de generación y transferencia de conocimiento, mejorar la calidad que ayude a 
aumentar las exportaciones, mejorar los encadenamientos que incentiven la 
modernización, mejorar procesos productivos y agregar valor en productos o servicios que 
faciliten su comercialización. 

 
2 OBJETO DE LA INVITACIÓN 

 
Seleccionar 70 personas de las provincias objeto de cobertura de la presente convocatoria, quienes 
recibirán entrenamiento especializado en gestión de la innovación y aceleración de empresas. 
 
3 COBERTURA GEOGRÁFICA 

 
La presente convocatoria tendrá aplicación en el Departamento de Cundinamarca y busca cubrir las 
siguientes provincias de Cundinamarca:  
 

• Sabana Occidente: Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Subachoque, 
Zipacón. 

• Sabana Centro: Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, 
Tocancipá y Zipaquirá. 

• Soacha: Sibaté y Soacha. 

• Sumapaz: Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Granada, Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania, 
Tibacuy, Venecia. 

• Tequendama: Anapoima, Anolaima, Apulo, Cachipay, El Colegio, Quipile, la Mesa, San 
Antonio del Tequendama, Tena y Viotá. 

• Alto Magdalena: Agua de Dios, Girardot, Guataquí, Jerusalén, Nariño, Nilo, Ricaurte y 
Tocaima. 

• Gualivá: Albán, La Vega, La Peña, Nimaima, Nocaima, Sasaima, Quebradanegra, San 
Francisco, Supatá, Útica y Vergara, Villeta. 

 
4. ALCANCE DE LA INVITACIÓN  

 
La convocatoria seleccionará 70 personas que se formarán en gestión local de innovación 
empresarial en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades de CteI para la Reactivación 
Económica y la Transformación Productiva en Cundinamarca “que tiene por objeto hacer más 
eficiente la intervención de las entidades territoriales en el proceso de apoyo a la innovación del 
tejido empresarial, con el fortalecimiento de capacidades locales.  
 
En el marco de la selección se espera contar con un promedio aproximado de 10 personas formadas, 
por cada una de las siete provincias mencionadas en el numeral 3 de los presentes términos de 
referencia. 
 
Las 70 personas seleccionadas asumirán los siguientes compromisos a saber 
 



                                       

 

• Participar activamente en la formación y entrenamiento presencial y/o virtual en gestión de 
la innovación para el crecimiento empresarial, para fortalecer sus competencias en 
aceleración e innovación de empresas. 

• Hacer uso del material de formación y material de acompañamiento. 

• Cumplir los compromisos adquiridos relacionados con la formación y la asistencia a todas 
las sesiones de capacitación. (con mínimo un 85% de asistencia). 

• Ser dinamizadores para el fortalecimiento de la red de apoyo local para el crecimiento, la 
productividad y la innovación empresarial. 

• Replicar al interior de la región que representa los conocimientos y las herramientas 
adquiridas en el proyecto. 
 

5. BENEFICIO 
 
El proceso de entrenamiento para formarse en gestión local de innovación empresarial será 
adelantando por consejeros internacionales y nacionales sin costo alguno, a fin de fortalecer las 
competencias de las personas seleccionadas en aceleración e innovación de empresas; a 
continuación, las competencias a desarrollar o fortalecer: 
 

• Diagnóstico de crecimiento/aceleración en empresas.  

• Desarrollo de planes de innovación para el crecimiento/aceleración para empresas.  

• Acompañamiento a Empresas.  

• Desarrollo e implementación de estrategias de articulación de organizaciones con el 
objetivo de fortalecer el empresario y su empresa.  

• Trabajo en red y la integración de las organizaciones en torno al empresario.  

• Detección de oportunidades de desarrollo internacional para empresas.  

• Refuerzo de la metodología propia de la ÉCOLE DES ENTREPRENEURS DU QUÉBEC de 
innovación para el crecimiento/aceleración.  

• Desarrollo e implementación de estrategias, acciones y objetivos a corto, mediano y largo 
plazo para promover el crecimiento sostenido de las empresas beneficiarias. 
 

Las personas que cumplan el proceso de entrenamiento recibirán certificado de formación como 
gestor local de innovación empresarial para el crecimiento empresarial de Saje Montreal Metro, 
siempre y cuando hayan asistido a mínimo el 85% de la formación, cumplan con sus horas de 
práctica y con los compromisos orientados a la preparación y estudios de los temas orientados, 
durante las sesiones de capacitación.  
 

6. QUIENES PUEDEN SER POSTULANTES 
 
Podrán postularse en el marco de la presente invitación personas naturales que cumplan con los 
requisitos descritos en el numeral 7 y 9 de los presentes términos y condiciones. 
 

7. MECÁNICA DE LA INVITACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS GESTORES LOCALES DE INNOVACION 
EMPRESARIAL 

 
A continuación, se describe el proceso para la selección:  
 



                                       

 

7.1 PRIMER FILTRO DE EVALUACIÓN DOCUMENTAL 
 

El primer filtro de evaluación consiste en la revisión y verificación de cumplimiento de los 
documentos y requisitos establecidos a continuación, proceso realizado por SAJE MONTREAL 
METRO: 
 
Cuadro No.1 Criterios a cumplir para el primer filtro de evaluación 

Requisitos Personas naturales 

Perfil Técnico 

Profesional 

La persona debe cumplir como mínimo con el siguiente perfil: 

• Título de formación técnico profesional en: administración, finanzas, 
contabilidad, marketing, innovación, relacionadas con el sector 
agropecuario, otras carreras siempre y cuando justifique una experiencia 
y perfil pertinente para formarse como gestor local de innovación 
empresarial. 

• Manejo de Windows, MS Office, Internet, base de datos, plataformas de 
comunicaciones y formación virtual tipo Zoom, Meet Google, Teams, etc. 

• Mínimo (6) meses en gestión o consejería de empresas, gestión en 
actividades de innovación y desarrollo empresarial, desempeño como 
empresario, asesor de empresas, participación en la ejecución y 
seguimiento de proyectos de CTeI, desarrollo empresarial, productividad 
y competitividad. 

 
Requisitos para la valoración inicial de los postulantes: 
 

A. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PRESENTAR EN EL PRIMER FILTRO 
 

• Diligenciar el formulario de postulación digital en Google Forms a través del link 
 https://forms.gle/Aj7eQxdN5qGjWrqj7 que estará disponible conforme a lo determinado 
en el cronograma. El ANEXO 1 será el pantallazo de inscripción a este formulario de 
postulación. 

• Diligenciar la tabla de relación de estudios, formación y experiencia (ANEXO 2).   

• Presentar carta de compromiso para ser formado como gestor local de innovación 
empresarial (ANEXO 3). 

• Hoja de vida del postulante.  

• Copias Diploma o Acta de grado que soportan la formación académica indicada en la hoja 
de vida. 

• Copias de los contratos y/o certificaciones que soportan la experiencia del postulante.  

• Fotocopia del documento de identificación del postulante.  

• Opcional: Para acreditar el domicilio en algún municipio de las provincias Sabana Centro, 
Sabana Occidente, Soacha, Sumapaz, Tequendama, Alto Magdalena y Gualivá, el postulante 
deberá anexar certificado expedido por el presidente de la Junta de Acción Comunal o el 
administrador del Consejo de la propiedad horizontal o conjunto residencial en el que viva. 

• Certificados de antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios expedidos por la Policía 
Nacional, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República 
respectivamente. 

• Video 

https://forms.gle/Aj7eQxdN5qGjWrqj7


                                       

 

 
B. VIDEO 

 
El postulante debe presentar un video (que puede grabar desde su celular) de máximo 2 minutos, 

que debe enviar junto con los documentos solicitados al correo electrónico 

gestion.local@eequebec.com  

  

El video deberá contener lo siguiente: 

a) Nombre Completo. 

b) Lugar donde reside actualmente. 

c) Breve reseña de la experiencia relacionada con lo solicitado en la convocatoria. 

d) Responder a las preguntas:  

¿Porque considera que debe ser seleccionado para recibir su formación como gestor local de 

innovación? 

¿Qué le puede aportar al proyecto y a las empresas u organizaciones beneficiarias?  

¿Qué logros ha obtenido en su experiencia profesional, acompañando a empresas o 

emprendedores? 

Recomendaciones: 
  

• En lo posible el video deberá ser grabado en el lugar de domicilio (municipio cobertura 
según numeral 3). 

• Si el video es desde celular, grabarlo de manera horizontal. 
 
Una vez tenga la documentación requerida y el video debe enviarlos, al correo 

electrónico  gestion.local@eequebec.com identificando el asunto con No. de Cedula y su nombre y 

apellidos completos, ejemplo: 52703005 Oscar Pérez Lozano, adjuntando los archivos señalados de 

manera detallada en el numeral 9 , debidamente marcados, en una carpeta en formato ZIP o RAR, 

identificada igualmente con No. de Cedula y su nombre y apellidos completos.  

 

● Una vez se haya realizado su inscripción, deberá tomar el pantallazo de finalización y envío para 
ser adjuntado a los documentos solicitados, sin embargo, se le hará llegar al correo electrónico 
el mensaje de confirmación de recibido del diligenciamiento del formulario del Google Forms, 
si por cualquier circunstancia no llega, le recomendamos comunicarse con el siguiente correo 
gestion.local@eequebec.com 

 
  

7.1.1 PRESELECCIONADOS 
 
Serán preseleccionados en el primer filtro de evaluación los postulantes que presenten soportes 
que den cuenta del cumplimiento de la totalidad de los requisitos señalados, adjunten el video 
mencionado anteriormente y obtengan un puntaje igual o superior a 55 puntos, descritos en el 
siguiente cuadro: 
 

mailto:gestion.local@eequebec.com
mailto:gestion.local@eequebec.com
mailto:gestion.local@eequebec.com


                                       

 

 
Cuadro No.2 Criterios a cumplir en formación, experiencia y lugar de domicilio. 
 

Criterio Descripción Puntaje Hasta 

Pertinencia de la 

formación 

 

La afinidad de las áreas de formación con 

respecto al objeto de la convocatoria descrita en 

el alcance de la invitación numeral 7.1. 

- Formación Tecnólogo                  15 Puntos 

- Formación Profesional                20 Puntos 

20 

Pertinencia de la 

experiencia, 

competencias y 

calidades 

 

La afinidad de la experiencia específica en 

gestión de empresas, consejería, ejecución y 

seguimiento de proyectos de Innovación o 

desarrollo empresarial. 

Se valorará la experiencia específica así: 

- Cumple con la experiencia específica 

requerida de mínimo 6 meses: 20 puntos. 

- Cumple con la experiencia específica 

requerida de 1 año: 25 puntos. 

- Más de seis meses adicionales a la 

experiencia máxima requerida de 1 año: 30 

puntos. 

30 

Domicilio 

 

Estar domiciliados en alguno de los municipios y 

provincias descritos en el numeral 3 de este 

documento 

Nota. Para obtener estos puntos adicionales 

acreditar el domicilio en alguno de los municipios 

descritos en el numeral 3 de los presentes TDR 

deberá anexar certificado expedido por el 

presidente de la Junta de Acción Comunal o el 

administrador del Consejo de la propiedad 

horizontal o conjunto residencial en el que viva. 

10 

Video 

 

Que de alcance a lo requerido en el literal b del 

numeral 7.1. 

15 

 
 



                                       

 

Los preseleccionados que obtengan un puntaje superior acumulado de mínimo 55 puntos recibirán 
una notificación en el correo registrado en la postulación para participar en una entrevista conforme 
a las indicaciones de su realización. 
 
SEGUNDO FILTRO DE EVALUACIÓN 
 
En la entrevista se tendrán en cuenta las siguientes competencias y calidades señaladas a 
continuación: 
 
Cuadro No.3 Competencias y Calidades a ser evaluadas en la entrevista. 

Criterio Descripción 
Puntaje 

Hasta 

Entrevista 

Competencias y 

Calidades 

• Solución de problemas 

• Comunicación efectiva 

• Planificación de tiempo 

• Capacidad crítica y analítica 

• Facilidad de comunicación interpersonal 

• Experiencia como empresario o acompañando empresas. 

• Experiencia en formación a empresarios o emprendedores. 

• Capacidad para trabajar en equipo y para trabajar con otras 

organizaciones de apoyo al desarrollo económico local. 

25 

 
 

7.2.1 SELECCIONADOS  
 
Serán seleccionados los postulantes que logren los 70 mayores puntajes de acuerdo con los criterios 
anteriormente mencionados y los siguientes 7 puntajes quedarán en lista de habilitados en caso que 
alguno de los seleccionados no acepte o desista del beneficio de ser formado como gestor local de 
innovación empresarial. 
 
Para ser seleccionado en la convocatoria, deberá haber obtenido al menos setenta y cinco (75) 
puntos acumulados en los dos filtros. 
 
Desempate para la Preselección y Selección en el Segundo Filtro 
 
De presentarse empate en el puntaje de evaluación de dos o más postulantes, SAJE MONTREAL 
METRO utilizará el siguiente criterio de desempate: 
 

a) Mayor nivel de experiencia específica del postulante. 
b) El postulante se encuentra domiciliado en los municipios objeto de cobertura contemplados 

en el numeral tercero de los presentes términos de referencia. 



                                       

 

 
8. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 

 
El desarrollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con los tiempos señalados en el 
siguiente cronograma, el cual podrá ser modificado por EL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO, sin 
restricción mediante adendas a los presentes Términos y Condiciones: 
 

EVENTO FECHA LÍMITE 

Apertura y publicación de los términos de referencia, 

publicación en la página web oficial 

https://eequebec.co/convenio-con-gobernacion-de-

cundinamarca/ 

Link formulario de postulación:  

https://forms.gle/Aj7eQxdN5qGjWrqj7.  

 

30/11/2021 

Fecha y hora de cierre radicación de documentos y video 

requeridos para participar en Primer filtro de evaluación 

documental, enviar al correo:  gestion.local@eequebec.com 

 

25/01/2022 

Publicación Resultados Preseleccionados para Segundo Filtro 

entrevista en la página web oficial 

https://eequebec.co/convenio-con-gobernacion-de-

cundinamarca/ 

Envío de indicaciones y agenda al correo registrado en la 

postulación.  

 

 

31/01/2022 

Publicación de Resultados Seleccionados en la página web 

oficial https://eequebec.co/convenio-con-gobernacion-de-

cundinamarca/ 

 

25/02/2022 

 
9. CIERRE Y ENTREGA DE LAS POSTULACIONES 

 
Las postulaciones y documentos requeridos deberán ser presentadas conforme a las instrucciones 
señaladas a continuación: 
 
Enviar vía correo electrónico  gestion.local@eequebec.com los documentos adjuntos identificando 

el asunto con No. de Cedula y su nombre y apellidos completos. 

Ejm. 52703005 Oscar Pérez Lozano 

Adjuntando los archivos señalados a continuación, debidamente marcados, en una carpeta en 

formato ZIP o RAR, identificada igualmente No. de Cedula y su nombre y apellidos completos.  

a). Cedula de Ciudadanía 

https://eequebec.co/convenio-con-gobernacion-de-cundinamarca/
https://eequebec.co/convenio-con-gobernacion-de-cundinamarca/
https://forms.gle/Aj7eQxdN5qGjWrqj7
mailto:gestion.local@eequebec.com
mailto:gestion.local@eequebec.com


                                       

 

b) Carta de acreditación Domicilio- opcional 

c).  Hoja de Vida  

d).  Certificados de  títulos (En un 1 solo PDF consecutivo / comprimido. Actas de Grado o Diplomas, 

selladas y firmadas) 

e).  Certificados de experiencia (En un 1 solo PDF consecutivo / comprimido. Certificados de 

experiencia) 

f). ANEXO 1. Pantallazo de inscripción formulario de postulación 
 
g) ANEXO 2. Tabla Relación de experiencia y estudios. 
 
h)  ANEXO 3. Carta de Compromiso gestor local  
 
i). Certificado de antecedentes judiciales 
 
j) Certificado fiscales y disciplinarios expedidos por la Policía Nacional 
 
k).  Certificado Procuraduría General de la Nación  
 
l). Certificado Contraloría General de la República respectivamente. 
 
m) Video.  De Máximo 2 minutos en cualquier formato. 

Los documentos digitales señalados anteriormente deberán ser enviados al correo 
electrónico  gestion.local@eequebec.com de acuerdo, a la fecha y hora definidas para el primer 
filtro de evaluación, en los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria numeral 8. 
 
La fecha de cierre se modificará o aplazará, si SAJE MONTREAL METRO lo considere conveniente. 
Las eventuales ampliaciones del plazo de la convocatoria se darán a conocer mediante adenda que 
se publicará en la https://eequebec.co/convenio-con-gobernacion-de-cundinamarca/   antes de la 
fecha de cierre. 
 
 

10. ACEPTACION DE LA SELECCIÓN 
 
Una vez publicados los resultados de los seleccionados serán notificados al correo registrado en la 
postulación y formalizados los compromisos a ser asumidos, en señal de aceptación de la selección 
deberán diligenciar la carta de aceptación de la selección para recibir instrucciones de inicio de su 
formación. 

11. RECHAZO DE POSTULACIONES 
 
Se rechazarán las postulaciones en las que:  

a) El Postulante no cumpliere con los requisitos establecidos en los términos y condiciones  
b) No se incluya en la postulación TODA la documentación exigida en estos términos y 

mailto:gestion.local@eequebec.com


                                       

 

condiciones y en sus documentos anexos.  
c) No se incluya en la postulación el Video exigido.  
d) Se incluya información que no sea veraz.  
e) Se incluyan disposiciones contrarias a la ley colombiana. 
f) La postulación se hubiere presentado de forma extemporánea. 

 
12. DECLARATORIA DESIERTA 

 
La convocatoria se declarará desierta en los siguientes casos:  

a) Cuando ninguna de las postulaciones evaluadas cumpla con los requisitos exigidos en los 
términos y condiciones.  

b) Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, debidamente sustentados.  
c) Cuando se hubiere violado la reserva de las postulaciones presentadas.  
d) Cuando no se presente ninguna propuesta.  
e) Cuando ninguna de las postulaciones cumpla con el puntaje mínimo requerido. 

 
13. CLAUSULA DE RESERVA 

 
Teniendo en cuenta lo señalado en el numeral tercero de los presentes términos de referencia, SAJE 
MONTREAL METRO se reserva el derecho de propender por la distribución promedio de los 
seleccionados que tengan domicilio en los municipios objeto de cobertura, de manera equitativa, 
entre las siete provincias beneficiarias. 
 
De encontrarlo necesario, podrá realizar cierres parciales de la convocatoria en las provincias, que 
estuviere cubierto el promedio de postulantes, procediendo al proceso de selección en éstas.  

 
14. CONFIDENCIALIDAD 

 
Se entiende que toda aquella información de propiedad de las empresas a la que se tenga acceso 
bien sea por que sea entregada en cualquier medio físico, electrónico y/o de manera verbal es 
“Información Confidencial”. Por lo anterior, SAJE MONTREAL METRO y todas aquellos funcionarios, 
contratistas o proveedores que tengan acceso a dicha información se obligan a manejarla bajo 
estrictas medidas de confidencialidad, y se comprometen a no divulgarla ni a utilizarla para otros 
fines distintos a aquellos que se derivan del objeto de la invitación. 
 

15. ANEXOS 
 

ANEXO 1. Pantallazo de inscripción Formulario de postulación 
ANEXO 2. Tabla relación de experiencia y estudios. 
ANEXO 3. Carta de Compromiso para ser formado como gestor local 


