
 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. FINALIDAD 

 

El Concurso de Emprendimiento Hecho en La Ceja pretende promover y fortalecer la 

cultura de emprendimiento e impulsar nuevas iniciativas empresariales que potencien 

ideas innovadoras en productos, procesos o servicios capaces de contribuir al 

desarrollo económico. Además, busca consolidar ecosistemas y espacios que 

permitan a los emprendedores sumergirse en encadenamientos productivos, de 

networking y generación de negocios.  

 

2. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO CAPITAL SEMILLA 

Apoyar la creación de nuevas ideas de negocio en la etapa de ideación y pre incubación, 

a través del concurso de capital semilla, con herramientas óptimas para el mejoramiento 

de las iniciativas, emprendimientos puestos en marcha y su inmersión en cadenas 

productivas y de negocios, que contribuyan a las estrategias de reactivación y 

dinamización económica del municipio de La Ceja. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

● Promover la mentalidad y cultura del emprendimiento en la población del municipio 

mediante espacios de formación y herramientas especializadas. 

● Poner en marcha las ideas ganadoras acompañando a los emprendedores desde el 

área técnica, financiera, contable, administrativa, de mercadeo y jurídica.  

● Entregar, garantizar y hacer seguimiento en la adecuada inversión del incentivo 

económico correspondiente a cada ganador. 

● Generar espacios de inmersión de los emprendedores en ecosistemas de 

emprendimiento, encadenamientos productivos y generación de negocios. 

  

Concurso de Emprendimiento:  
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3. PÚBLICO OBJETIVO 

 

Podrán participar en este concurso, emprendedores mayores de 14 años de edad en 

adelante, con una idea nueva o un proyecto existente que sea viable, ubicado en el 

municipio de La Ceja, que incluyan propuestas innovadoras en productos, procesos o 

servicios que contribuyan a la riqueza, desarrollo económico, empresarial y de empleo del 

municipio. 

 

3.1 LÍNEAS DE PARTICIPACIÓN 

 Línea Verde: Iniciativas para promover el uso eficiente del agua y la energía; 

aprovechamiento y transformación de residuos sólidos, protección de micro 

cuencas, recursos naturales, proyectos agropecuarios, entre otros. 

 Línea Azul: Proyectos de transformación, industria manufacturera, comercio y 

servicios. 

 Línea Naranja: Pintura, escultura, instalaciones, videoarte, arte en movimiento, 

fotografía, artes escénicas y espectáculos (teatro, danza y marionetas). Música 

(orquestas, óperas y conciertos), industria editorial (libros, periódicos y revistas), 

literatura, radio, joyería, arquitectura, moda y publicidad. De igual forma, proyectos 

de turismo de bienestar, artesanías y productos típicos; gastronomía, centros 

históricos y sitios arqueológicos, tradiciones y expresiones culturales (festivales y 

carnavales). 

 Línea Violeta: Proyectos dirigidos y/o realizados por grupos minoritarios como: 

LGBTIQ+, mujeres, negritudes, capacidades diversas, víctimas del conflicto, 

indígenas, entre otros. 

 Línea Dorada: Proyectos dirigidos y/o realizados por grupos adultos mayores 

(personas mayores de 55 años en adelante). 

 Línea Gris: Proyectos o ideas de negocios relacionadas con Ciencia, Tecnología e 

Innovación, industria audiovisual (cine y televisión), agencias de noticias y demás 

servicios de información. Videojuegos, plataformas digitales, creación de software, 

aplicaciones, animación, artes gráficas e ilustración.  

 Línea amarilla (CATEGORIA ESPECIAL): Dirigida a estudiantes de primaria o 

bachillerato que en compañía de uno o más miembros de su familia desarrollen un 

proyecto productivo o de innovación, que impacte su economía familiar o una 

iniciativa social que impacte favorablemente su comunidad. 

 

 

RECONOCIMIENTO ESPECIAL: Si uno de los proyectos o iniciativas existentes 

cumple con todos los requisitos y adicionalmente aporta al desarrollo social o 

económico del municipio, genera soluciones de alto impacto para la ciudad y/o la 

mitigación de los efectos de la pandemia del COVID-19, se le reconocerá con un 

premio especial, el cual será notificado el día de la premiación. 
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3.2. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN: 

Cada Línea tendrá dos categorías de participación: 

 

3.2.1 Idea de negocio o Iniciación: Iniciativas empresariales donde se premie la 

innovación y creatividad con alto potencial de crecimiento e impacto a la población. 

 

3.2.2 Potencialización o Puesta en Marcha: Unidades productivas no inscritas en 

Cámara de Comercio o inscritas con un tiempo menor de dos años, que requieran 

fortalecimiento empresarial y tecnológico para continuar desarrollando su modelo 

de negocio. 

 

3.3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 

Los proyectos de puesta en marcha o ideas de negocio que se presenten deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

● Ser persona natural, mayor de 14 años (a excepción de los participantes de la 

categoría Línea Amarilla)  

● Vivir en La Ceja por lo menos los dos últimos años, soportarlo con la última encuesta 

del SISBEN y/o documentación que permita verificarlo.  

● Unidades productivas no inscritas en Cámara de Comercio o inscritas con un 

tiempo menor de dos años. 

● Si el concursante participó en años anteriores y no ganó podrá presentarse en 

esta convocatorio, bajo los nuevos términos y condiciones. 

● Diligenciar el formato de inscripción en su totalidad. 

 

 

 

 

 

4. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CONCURSO CAPITAL SEMILLA  

“HECHO EN LA CEJA”  

4.1. FASE 0. LANZAMIENTO: A través de los medios de comunicación y las redes 

sociales se realizará el lanzamiento oficial del concurso de capital semilla HECHO EN LA 

CEJA donde se dará a conocer los términos de referencia requisitos y cronograma del 

concurso. 
 

4.1 FASE I. REGISTRO INICIAL DE PARTICIPACIÓN 

Inscribir la propuesta de emprendimiento a través del formulario publicado en el 

siguiente.  Enlace: https://forms.gle/Lp322PuyV9ddF1u56  

Igualmente, los sitios web habilitados para la información oficial son los siguientes: 

Nota: Solo se acepta una propuesta por persona y/o emprendimiento en una sola 
categoría.  En caso de inscribir varias propuestas o en diferentes categorías, solo 
se tendrá en cuenta la primera que haya sido inscrita. 

 

https://forms.gle/Lp322PuyV9ddF1u56
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Página web de La CEJA: http://www.laceja-antioquia.gov.co/  
Página Web Incubadora de Empresas Génesis: https://incubadoragenesis.com   

 

Nota: Diligenciar el formulario no significa aceptación de la iniciativa o propuesta, este es 

el primer paso para postularse. 

 

Adjuntar link de video en YouTube en el formulario anterior de máximo 2 minutos, 

teniendo en cuenta las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el nombre del emprendimiento? 

¿Qué tipo de producto o servicio ofrece al mercado?  

¿Qué necesidad del cliente satisface el producto o servicio?   

¿Quiénes hacen parte del equipo de trabajo? 

¿Qué experiencia y habilidades posee el equipo de trabajo relacionadas con su 

propuesta?  

¿Cuál es el valor agregado de su emprendimiento, qué lo hace diferente? 

 

Diligenciamiento de todos los datos que solicita el formato definido para la convocatoria. 

Formatos incompletos o con información parcial, quedan rechazados. 

 

4.2 FASE II. DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO EN GÉNESIS TOOLBOX 

 

Los participantes deberán realizar el curso en línea del Modelo de Negocio CANVAS, el 

cual se encontrará en nuestra plataforma - GÉNESIS TOOLBOX-, el cual incluye 

certificado del curso y la descarga de su modelo de negocio.  Este curso no tiene costo 

para los participantes, es subsidiado por la Alcaldía de La Ceja 

 

El documento descargado con el Modelo CANVAS debe enviarse a los siguientes correos 

electrónicos: info@incubadoragenesis.com, lucy.suarezm@incubadoragenesis.com 

 

Nota: En esta fase se elegirán hasta los 90 modelos de negocio con un puntaje 

mínimo de 25, analizados por un staff de expertos quienes asignan una calificación de 

acuerdo a su desarrollo y los criterios de evaluación. 

 

4.3 FASE III. FORMACIÓN EN HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS EN 

EMPRENDIMIENTO. 

 

Luego de ser notificados, los clasificados que fueron elegidos, se les enviará el 

cronograma de formación con los días y horarios de formación y directrices para acceder 

a las formaciones virtuales. Es importante tener en cuenta que se deberá asistir al 80% 

de las sesiones de entrenamiento, no cumplir con este requisito es causal de 

descalificación.  

 

 

http://www.laceja-antioquia.gov.co/
https://incubadoragenesis.com/convocatorias
mailto:info@incubadoragenesis.com
mailto:Lucy.suarezm@incubadoragenesis.com
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Se debe complementar la formación con los contenidos digitales que serán publicados vía 

internet y en la plataforma GÉNESIS TOOLBOX. 

 

Se enviará al correo electrónico de los participantes, un modelo de plan de inversión el 

cual debe ser diligenciado especificando en qué rubros invertiría el valor del premio 

de acuerdo con los rubros financiables de esta convocatoria y las categoría y línea de 

participación. Este material será evaluado por jurados externos a la incubadora de 

empresas Génesis, con el fin de elegir los 15 mejores puntajes para avanzar a la 

siguiente fase. El plazo de entrega será notificado en la primera sesión. 

 

En vista de que en estos momentos no es posible realizar encuentros presenciales toda 

la formación y entrenamiento será de manera virtual para lo cual deben contar con los 

siguientes requisitos:  

 Conexión a internet. 

 Computador de mesa o portátil. 

 Habilitados micrófonos y auriculares 

 Correo electrónico habilitado. 

NOTA: En caso de no contar con los requerimientos de conectividad informar a la 

Incubadora Génesis o a la Administración Municipal en Secretaria de Desarrollo 

Económico y Competitividad. 

 

4.4 FASE IV. PRESENTACIÓN DE ELEVATOR PITCH 

 

Cada participante realizará la presentación del proyecto o emprendimiento al comité de 

evaluación compuesto por jurados expertos de cada línea, jurados transversales y un 

miembro de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. 

 

Para la evaluación, cada uno de los emprendedores, realizarán una presentación de 

máximo 5 minutos, ante un comité evaluador, en este tiempo el emprendedor presentará 

su iniciativa, luego se dispone de 5 minutos para preguntas del comité. 

 

Las mejores iniciativas en ideación y puesta en marcha de cada una de las líneas serán 

las ganadoras de los premios. Si se llegara a presentar un empate los criterios de 

desempate serán: 

 Nivel de innovación y/o diferenciación. 

 Impacto social positivo en el territorio (generación de empleo, buenas prácticas 

ambientales, retos de ciudad o soluciones frente afectaciones del COVID-19) 

 

Esta presentación será de manera virtual mediante las herramientas dispuestas por la 

Incubadora de Empresas Génesis, las cuales serán informadas en caso de ser 

seleccionado. 
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4.5 FASE V. PREMIACIÓN GANADORES 

 

El mejor (1) modelo de negocio que haya tenido el mayor puntaje en cada categoría 

(iniciación o puesta en marcha) por línea (6), en cada una de las fases y de acuerdo 

con las recomendaciones de los jurados en el elevator Pitch, serán los ganadores. En 

total se premiarán doce (12) Emprendedores. En esta fase se realiza la ceremonia de 

premiación y entrega de certificación como ganador. 

 

El premio se entregará a los ganadores mediante la aprobación por parte de la dirección 

ejecutiva de la Incubadora y un delegado de la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Competitividad del Municipio de La Ceja, del plan de inversión donde se indica la relación 

de activos que serán adquiridos con los recursos otorgados. Adicionalmente, se firmará 

entre las partes, contrato de incubación donde constan los acuerdos, las 

responsabilidades de cada una de las partes y condiciones de la entrega de los activos. 

 

Algunos de los principales acuerdos son: 

 

 El emprendedor debe reportar información de su operación hasta la duración del 

convenio entre la Incubadora de Empresas Génesis y la Alcaldía del Municipio de 

La Ceja. En caso de no continuar con la iniciativa, puesta en marca o 

emprendimiento, se deberá realizar la devolución del incentivo económico otorgado 

a la incubadora los cuales se destinarán a otras iniciativas similares existentes en 

el municipio que hayan participado en la convocatoria inicial. 

 

 Autorizar el uso de imágenes, videos, testimonios y demás información comercial 

para promocionar en los medios de comunicación de la incubadora y el municipio 

de La Ceja. Otorgar los respectivos créditos en el material publicitario del 

emprendimiento o empresa a la Incubadora de empresas Génesis y la Alcaldía del 

Municipio de La Ceja. 

 

4.6. FASE VI: PROCESO DE NETOWORKING, INMERSIÓN EN ECOSISTEMAS DE 

EMPRENDIMIENTO, PROVEEDORES E INVERSIÓN 

 

En el marco del concurso se desarrollará una Feria de Emprendimiento y espacio de 

Networking para que los finalistas y las mejores iniciativas o emprendimientos puedan 

visibilizar sus proyectos a la comunidad emprendedora, así como lograr sumergirse en los 

ecosistemas regionales de emprendimiento, inmersión en cadenas productivas, desarrollo 

de proveedores y la posibilidad de generar micro ruedas de negocios o inversión en este 

espacio. 

 

 

 



 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

4.7 FASE VII. DE SEGUIMIENTO 

 

Esta fase comprende reportar anualmente los principales indicadores sobre el avance del 

emprendimiento. Además, serán invitados a encuentros posteriores para compartir las 

experiencias y lecciones a otros emprendedores. El objetivo principal es generar una 

comunicación constante con el fin de apoyar e ir resolviendo nuevos retos que se pueden 

dar en el camino hacia la consolidación y sostenibilidad de las ideas. En esta fase, 

tendremos una visita de verificación del uso de los activos entregados y la puesta en 

marcha de su modelo de negocio. Este seguimiento se hará en los mismos plazos de 

duración del convenio entre la Incubadora de Empresas Génesis y la Alcaldía del 

Municipio de La Ceja. 

 

5. CONDICIONES DE INHABILIDAD 

 

● Que no cumpla la totalidad de los requisitos enunciados en el numeral 3 y 4. 

● Que no siga el procedimiento de inscripción de la presente convocatoria.  

● Que el proponente postule más de una propuesta a la convocatoria. Si eso 

ocurre se anularán las solicitudes posteriores a la primera idea presentada.  

● Presentar documentación falsa. 

● Presentar una propuesta que se encuentre por fuera del alcance de la presente 

convocatoria. 

● Presentar la propuesta por un medio diferente al definido en los presentes términos, 

o en una fecha u hora diferente a la establecida. 

● No aceptar el proceso de verificación de información por parte del operador del 

concurso. 

● Se evidencia que el emprendedor está violando la propiedad intelectual de un 

tercero. 

● Iniciativa que contempla la utilización de materia prima de origen ilegal o recursos 

provenientes de lavado de activos o que violen las indicaciones SARLAFT 

● No ser pariente en primer grado de consanguinidad o afinidad de empleados del 

Municipio de La Ceja, no tener vínculo contractual con el Municipio de La Ceja o 

con los patrocinadores u operadores ni parentesco en el mismo orden. 

● No residir desde mínimo hace 2 años en el Municipio de La Ceja. 

● Solo podrán participar ciudadanos colombianos 

 

 

6 .INCENTIVO ECONÓMICO 

 

El concurso de capital semilla “Hecho en La Ceja”, es una estrategia de la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, en alianza con otras 

dependencias de la Administración Municipal como la Secretaría de Educación,  

Subsecretaría de Cultura y Juventud, Parque Educativo, Secretaría de Salud y 



 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Protección Social, Dirección Del Adulto Mayor, Equidad de Género, Oficina de 

Turismo y entes descentralizados como Empresas Públicas de La Ceja, ITTAP y 

La Incubadora de Empresas Génesis, con los cuales se pretende dinamizar el 

ecosistema del emprendimiento del municipio de La Ceja, potenciando la creación 

y fortalecimiento de empresas sostenibles que generen impacto social y 

económico en el Municipio. 

 

La presente convocatoria tiene un fondo de incentivos para financiar el desarrollo de 

proyectos de capital semilla por un valor de $30.000.000 (TREINTA MILLONES DE 

PESOS), los cuales se destinarán de la siguiente forma y toda vez que se haya firmado 

el contrato de incubación entre las partes:  

 

 Se premiará 2 emprendedores de cada línea de la siguiente manera: 

● Idea de negocio o Iniciación: $2.000.000 los cuales se entregan para invertir 

en activos fijos y demás rubros financiables estipulados y de acuerdo al plan de 

inversión presentado. 

● Potencialización o Puesta en Marcha: $3.000.000 los cuales se entregan 

para invertir en activos fijos y demás rubros financiables estipulados y de 

acuerdo al plan de inversión presentado. 

 

 

NOTA: Es importante aclarar que la Línea Amarilla (dirigida a estudiantes de primaria 

o bachillerato), se ejecuta a través de alianza con el Parque Educativo “Valle de las 

Flores” y el Instituto Técnico Aurelio Patiño Patiño (ITAPP), por lo que su ejecución, 

desarrollo de modelación y premiación se hará de acuerdo a los indicaciones, términos 

y referencias de las instituciones antes mencionadas; al igual que el sistema de 

premiación definido por ellos para las tres (3) mejores iniciativas, con implementos 

tecnológicos.   

 

 

 

Categoría Incentivo Total 

líneas 

Valor  

TOTAL 

*Premio Ganadores 

categoría 1:  Ideas de 

negocio o Iniciación 

Incentivo 

económico en 

activos o rubros 

financiables. 

6  

$ 2.000.000 

 

$12.000.000 

*Premio Ganadores 

categoría 2: 

Potencialización o 

puesta en marcha  

Incentivo 

económico en 

activos o rubros 

financiables. 

6  

$ 3.000.000 

 

$18.000.000 
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7. RUBROS FINANCIABLES.  

 

Con los recursos aportados para la ejecución del proyecto se podrá financiar:  

 

a) Personal Especializado: Está conformado por investigadores y/o profesionales 

expertos, que sean necesarios para la mejora en un proceso del emprendimiento.  

b) Servicios técnicos: Gastos relativos a la prestación de servicios por personas 

naturales y/o jurídicas, diferentes a las relacionadas en el rubro de personal, que 

participan en el desarrollo de la implementación del emprendimiento.  

c) Equipos: Son aquellos equipos que sean adquiridos (no arriendo) con destinación 

exclusiva para el desarrollo del emprendimiento. 

d) Software: Adquisición de software especializado que se requiera para el desarrollo 

del proyecto, cuya licencia quede en propiedad del ejecutor y/o de la comunidad, si la 

licencia hace parte integral del funcionamiento del emprendimiento.  

e) Materiales e insumos: Materias primas utilizadas en la fabricación de prototipos, 

material para procesos divulgativos y expositivos o insumos necesarios para el 

desarrollo del emprendimiento 

 

8. RUBROS NO FINANCIABLES 

 

a) Mantenimiento de equipos e infraestructura.  

b) Seguros.  

c) Compra o alquiler de vehículos o transportes.  

d) Mobiliario de oficina no relacionado directamente con el objeto del emprendimiento. 

e) Membresías a periódicos y/o suscripción a revistas. 

g) Arrendamiento o alquiler de activos.  

h) Pago de créditos u otras deudas que tenga el equipo emprendedor.  

i) Arreglos o reparaciones de equipos. 

j) Otros que no hagan parte del objetivo del emprendimiento.  

k) Otros rubros que no se encuentren en rubro financiables y se considere por el comité 

evaluador, como no relacionado con la razón comercial del emprendimiento. 

 

9. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

 

Para registrar su propuesta, deberá hacerlo de la siguiente manera: 

 

Paso 1.  Ingresar a la página web: www.incubadoregenesis.com y  

https://www.laceja-antioquia.gov.co/   

Paso 2.  Ingresar a la sección: Convocatorias – HECHO EN LA CEJA 

Paso 3.  Diligenciar formulario y adjuntar el link de video. 

 

http://www.incubadoregenesis.com/
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Notas:  

• La propuesta debe ser presentada solo a través del link habilitado por la convocatoria 

con el formulario electrónico.  

• La presentación de la propuesta implica que el proponente acepta todos los términos, 

las condiciones y obligaciones establecidas en la presente convocatoria.  

• No será tenida en cuenta para el proceso de selección y evaluación, la información 

enviada en medios distintos al aquí considerado (correo postal, fax, correo electrónico 

o cualquier otro), ni posterior a la fecha establecida. 

• En caso de que se presenten errores en el formulario durante el proceso de 

inscripción y por esta razón después de efectuados varios intentos no pueda enviarse 

la postulación de forma normal dentro del plazo establecido, se debe realizar el 

siguiente procedimiento: 

 

1. Hacer una captura de pantalla con el mensaje de error, junto con la fecha y hora 

en que se presentó el inconveniente. 

2. Remitir la imagen anterior con los soportes y las evidencias de la falla 

presentada a los correos habilitados por la convocatoria. 

3. El comité de la convocatoria verificará el error reportado y emitirá un concepto 

el cual será enviado a su correo electrónico. 

 

10.  AUTORIZACIÓN USO DE DATOS PERSONALES 

 

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, La CORPORACIÓN INCUBADORA DE 

EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO GÉNESIS, Y 

EL MUNICIPIO DE LA CEJA será responsable del tratamiento y, en tal virtud, podrá 

recolectar, almacenar y usar todos los datos (cualquiera de ellos: dato sensible, dato 

privado, dato semiprivado) y la información que suministren los participantes de la 

convocatoria Concurso Capital Semilla “HECHO EN LA CEJA”, con el fin de: publicitar 

en cualquier medio, incluidas las redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) y la 

página web de la corporación 1) la presente convocatoria o unas posteriores, 2) el 

desarrollo del concurso, 3) la premiación del ganador mostrando el emprendimiento 

inclusive. Las anteriores incluyen tanto los datos de la persona natural o jurídica 

participante como de su emprendimiento o proyecto. 

 
Génesis y la Alcaldía del municipio de La Ceja también hará uso de los datos con los 

siguientes fines:  

 

1- Realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos productos y servicios. 

2- Efectuar encuestas de satisfacción ofrecidas por la corporación. 

3- Contactar al titular a través de medios telefónicos para realizar encuestas, estudios 

y/o confirmación de datos personales necesarios para la ejecución de una relación 
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contractual. 

4- Contactar al titular a través de medios electrónicos para el envío de noticias 

relacionadas con campañas de fidelización o mejora de servicio. 

5- Ofrecer programas de bienestar corporativo, instituciones o procesos de formación 

del municipio de La Ceja y planificar actividades empresariales, para el titular. 

6- Suministrar la información a terceros con los cuales la Incubadora de Empresas 

GÉNESIS y la Alcaldía del municipio de La Ceja, tenga relación contractual y que 

sea necesario entregársela para el cumplimiento del objeto contratado. 

 

El titular de los datos, con la presentación de su proyecto manifiesta que: 

1- Otorga su consentimiento para que la CORPORACIÓN INCUBADORA DE 

EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO GÉNESIS 

y la Alcaldía de La Ceja recolecte, almacene y use sus datos personales. 

2- Que el consentimiento se otorga de manera libre y voluntaria. 

3- Ha sido informado clara y completamente sobre el tratamiento que se les dará a los 

datos que suministre. 

4- Que conoce sus derechos, los cuales le serán respetados:  

 

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto 

de tratamiento. 

b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos 

parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a 

aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. 

c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 

infracción a lo dispuesto en la normatividad vigente.  

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que 

exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la 

información. 

f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos 

de las niñas, niños y adolescentes; estos derechos los podrá ejercer a través 

del correo electrónico info@incubadoragenesis.com y empleos@laceja-

antioquia.gov.co. 

 

Quien presente, inscriba o registre el proyecto como persona natural o persona jurídica 

en cuyo nombre se presenta la propuesta declara, que ha recibido autorización 

expresa de todas las personas naturales vinculadas a su proyecto, para suministrar 

las informaciones a que hace referencia la legislación vigente sobre la materia, 

comprometiéndose a responder ante las entidades convocantes, por cualquier 

demanda, litigio presente o eventual, reclamación judicial o extrajudicial, formulada por 

cualquiera de las personas naturales o jurídicas vinculadas a las propuestas y el 

proyecto. 

 

mailto:info@incubadoragenesis.com
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11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los emprendimientos inscritos dentro de los plazos establecidos para la presente 

convocatoria y que cumplan con la totalidad de los requisitos se someterán a los 

siguientes criterios de evaluación: 

 

NO. CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO 

1 Perfil del equipo Emprendedor: Identificación de habilidades 

blandas que son fundamentales al momento de emprender. 

Experiencia técnica del emprendedor o su equipo. 

30 

2 Calidad Técnica del Modelo de Negocio:  Propuesta que 

contenga información técnica sólida y especifique que el tiempo 

de ejecución y los recursos requeridos correspondan a la 

estructura del modelo de negocios. 

30 

3 Sostenibilidad y viabilidad: Nivel de desarrollo en el mercado, 

que tenga ya ventas en el mercado y tenga en cuenta aspectos 

sociales, ambientales y económicos. 

20 

4 Pitch: Presentación comercial de la idea de negocio a un jurado 

especializado en 5 minutos. 

20 

 TOTALES 100 

 

 

 

12. PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS GANADORES  

 

Los proyectos de emprendimiento inscritos en los plazos establecidos para la presente 

convocatoria y que cumplan con los requisitos, serán evaluados por un staff de jurados 

expertos en el sector y serán seleccionados por la Incubadora y la Alcaldía de La Ceja, 

teniendo en cuenta los criterios de evaluación descritos en el numeral 11. 

 

• Verificación de requisitos: Recibidas las propuestas, se verificará el cumplimiento de los 

requisitos descritos en los términos de referencia. En caso de ser necesario, se contactará al 

emprendedor o empresario para que complementen información que el comité considere 

necesaria. 

 

Notas:  

● Toda información proporcionada es de carácter confidencial y no será utilizada para 

ningún fin diferente a la realización de la convocatoria y sus diferentes fases.  

● Los jurados evaluadores estarán cobijados por cláusulas de confidencialidad y de no 

conflicto de interés.  

● De acuerdo con el CRONOGRAMA de la convocatoria, se concederá un término 

establecido de tiempo para solicitar aclaraciones y/o modificaciones a la publicación 
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preliminar de resultados, una vez estas sean resueltas, se procederá a la publicación 

de resultados definitivos de emprendimientos, que pasan a la siguiente fase. 

 

13. PREMIACIÓN 

 

El premio se entregará a los ganadores mediante la aprobación por parte de la dirección 

ejecutiva, el coordinador de proyectos y la Administración Municipal de La Ceja, del plan de 

inversión donde se indica la relación de activos que serán adquiridos con el premio.  

Adicionalmente, se firmará entre las partes, acta de compromiso y contrato de incubación, 

donde constan las responsabilidades y condiciones de la entrega de los activos. Algunos de 

los principales acuerdos son: 

 

● En caso de no continuar con la iniciativa o emprendimiento, se deberá realizar la 

devolución del incentivo económico otorgado a la incubadora los cuales se destinarán a 

otras iniciativas similares existentes en el municipio que hayan participado en la 

convocatoria inicial. 

● Autorizar el uso de datos, imágenes, videos, testimonios y demás información comercial 

para promocionar en los medios de comunicación de la Incubadora y al Municipio de La 

Ceja. 

● Dar los respectivos créditos en el material publicitario del emprendimiento a la Incubadora 

de Empresas Génesis y al municipio de La Ceja. 

 

14.ACLARACIONES 

 

Una vez publicados los resultados con las iniciativas, emprendedores o empresarios 

preseleccionados, los interesados podrán presentar solicitudes de aclaraciones y 

comentarios por un periodo de hasta tres (3) días hábiles. Por fuera de este término se 

considera que las reclamaciones son extemporáneas. 

 

Las peticiones y reclamaciones se deben presentar exclusivamente a través del correo 

info@incubadoragenesis.com con el asunto: "HECHO EN LA CEJA”. 

 

Por este mismo medio le daremos respuesta en el término no mayor a tres días hábiles. 

 

15. MODIFICACIONES  

 

La Incubadora de Empresas Génesis y el municipio de La Ceja, podrá modificar el contenido 

de los términos de referencia, así como su cronograma, por las causas que así lo ameriten, 

esto dado por fuerza mayor o caso fortuito, por causas imprevisibles, no atribuibles y por 

necesidad de la ejecución del cronograma acordes con el interés general, garantizando que 

con la modificación no se vulnerará la expectativa prevista de los emprendedores 

participantes.  

 



 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Esta modificación será publicada mediante adenda y será comunicada oportunamente en el 

sitio web y redes sociales del municipio de La Ceja y en el sitio web 

www.incubadoragenesis.com. , https://www.laceja-antioquia.gov.co/ y redes sociales. 

 

16. PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

La Incubadora de Empresas Génesis y el municipio de La Ceja cuentan con acuerdos de 

confidencialidad internos firmados por cada uno de sus integrantes para asegurar la reserva 

de la información contenida en todas las propuestas presentadas. 

 

“La propiedad intelectual de las iniciativas o proyectos empresariales (documentos y 

material de apoyo presentados por los emprendedores durante el proceso de 

convocatoria, selección y acompañamiento), son propiedad exclusiva de los 

emprendedores”. 

 

Los interesados en dicha convocatoria deberán ser autores intelectuales de las ideas que 

presentan y hacerse responsables en caso de haber hecho uso de información privilegiada o 

registrada en otras instancias sin los permisos correspondientes. Además, los participantes 

se harán responsables por cualquier reclamación sobre propiedad intelectual o 

industrial, así como también sobre la indebida utilización de información de dominio 

privado o restringida. 

 

Los proyectos que resulten favorecidos, podrán ser publicados por la Incubadora de 

Empresas Génesis y el municipio de La Ceja, a través de sus medios de comunicación, sin 

demérito de los derechos de propiedad intelectual y confidencialidad requerida. Para lo 

anterior, se contará con la disponibilidad del equipo emprendedor mediante autorización de 

uso de datos personales y de la imagen del proyecto para efectos de divulgación. 

  

http://www.incubadoragenesis.com/
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17. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA  

 

ACTIVIDAD FECHA 

Lanzamiento y apertura de inscripción del formulario en 

línea  

29 de octubre  

Recepción de dudas e inquietudes  2 de noviembre  

Cierre de inscripciones  8 de noviembre  

Formación en plataforma Génesis Toolbox para 

modelación de negocio 

Del 9 al 20 de noviembre 

Encuentros de formación virtual  17 y 19 de noviembre 

Recepción de planes de inversión  
22 de noviembre  

Publicaciones finalistas a Pitch  
25 de noviembre  

Feria de Emprendimiento y Networking  
25 de noviembre  

Elevator Pitch con jurados  
 26 de noviembre  

Acto de premiación   30 de noviembre 

Firma de contrato y acta de compromiso  4 de diciembre 

Entrega de incentivos y  

seguimiento a iniciativas ganadoras  

Hasta el 15 de diciembre  

 

 

Se anexa cronograma de la Semana del Emprendimiento  

 

ACTIVIDAD FECHA 

Lanzamiento de la Semana del Emprendimiento  
 23 de noviembre  

Panel con Expertos   
24 de noviembre  

Feria de Emprendimiento y Networking 
25 de noviembre  
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18. PROGRAMACIÓN ENCUENTROS DE FORMACIÓN  

 

FECHA HORA TEMA LUGAR 

17 de 

noviembre  

8:00am - 

10:00 am  

SoftSkills-Habilidades 

Blandas 

Plataforma Génesis 

ToolBox 

17 de 

noviembre  

10:00am  - 

12:00m 

Modelo de negocios 

CANVAS 

Plataforma Génesis 

ToolBox 

19 de 

noviembre  

8:00am - 

10:00 am  

Herramientas digitales para 

emprendedores 

Plataforma Génesis 

ToolBox 

19 de 

noviembre  

10:00am - 

12:00m 

 

Marketing digital y comercio 

electrónico 

Plataforma Génesis 

ToolBox 

20 noviembre  8:00am - 

10:00 am  

Revisión de guía y plan de 

inversión  

Canal de Atención 

Digital 

 

19. INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

 

INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA GÉNESIS 

 

Dirección:  Calle 51 N.º 50 - 54 Ed. Castellano local 204 

E-mail:  info@incubadoragenesis.com 

Teléfono: 5316729 – Whatsapp: 3128891920 

 

ALCALDÍA DE LA CEJA 

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad 
Correo: empleos@laceja- antioquia.gov.co 
Teléfono: 553 14 14. Ext.: 2042-2043 

 

 

Para constancia, se firma a los 29 días del mes de octubre de 2020. 

 

 

 

ALEJANDRO RIOS GONZALEZ 

Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad 

Municipio de La Ceja (Antioquia) 

 

 

 

CATALINA JARAMILLO RENDÓN 

Directora Ejecutiva  

Incubadora Génesis 

 


