
 

 

 

 
 

Modificación No 3 
 

A través de la presente adenda se modifican los términos y condiciones para los 
Términos y condiciones para la selección de Micro, Pequeñas Empresas y 

Organizaciones Productivas beneficiarias, en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento de capacidades de CTeI, para la reactivación económica y la transformación 

productiva en Cundinamarca publicados en la página web del proyecto 

www.cundinamarcamasinnovadora.com 

 
 
 

Los textos de los numerales ajustados con la presente adenda, son los que se indican a 
continuación: 

 
 

 
7. Cronograma de la Invitación 

 
 
 
 

Términos y condiciones para la Selección de Micro, Pequeñas Empresas y 

Organizaciones Productivas beneficiarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 de mayo del 2022 
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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) Beneficiarias: Son Micro, Pequeñas Empresas y Organizaciones Productivas entendidas 
como Asociaciones productivas y Cooperativas de los sectores agropecuario y 
agroindustrial con domicilio principal en los municipios objeto de cobertura de la 
convocatoria, que cuenten con registro mercantil y cumplan con los requisitos de la 
presente invitación. 

 
c) Gestión de la Innovación: Es la generación de valor a través del trabajo colaborativo que 

identifica oportunidades, define atributos, implementa beneficios y conecta el mercado; 
todo este proceso centrado en el contexto de las empresas y asociaciones. 

 

d) Gestor Local de Innovación Empresarial: Persona natural formada en gestión del 
crecimiento e innovación, quien acompañará a las beneficiarias en el proceso de desarrollo 
empresarial y reactivación económica. 

 
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 o asociación. La metodología de 
gestión de crecimiento genera resultados que están asociados a la estrategia de 
innovación, al portafolio y ejecución de proyectos de innovación siempre orientados hacia 
el crecimiento empresarial. 

 

f) Reactivación Económica: Proceso de articulación entre los sectores Público, Privado y 
Comunitario en el ejercicio de gobernanza territorial en el cual se busca el bienestar 
territorial con una mirada de sostenibilidad en las dimensiones ambiental, social, cultural y 
económica, a través de procesos participativos y concertados. 

 
g) Sector Agroindustrial: Para este caso, entendido como el sector que cobija actividades 

primarias agrícolas, pecuarias, y/o que producen bienes derivados de la transformación 
primaria y/o que generen bienes con valor agregado. 

 
h) Sector Agropecuario: El sector agropecuario es un subsector que se integra dentro del 

sector primario. Este se compone de aquellas actividades que comprende el sector agrícola, 
o la práctica agrícola, y el sector ganadero, también conocido como sector pecuario. 

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

de las beneficiarias, 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 entre 140 y 175 Micro, Pequeñas Empresas y Organizaciones Productivas de los 
sectores agropecuario y agroindustrial con domicilio principal en los municipios objeto de cobertura 
de la convocatoria, que cuenten con registro mercantil y cumplan con los requisitos de la presente 
invitación, quienes recibirán entrenamiento especializado en gestión del crecimiento, apoyo y 
acompañamiento en el desarrollo de su plan de innovación para el crecimiento e identificación de 
oportunidades de mercado, a fin de fortalecer sus competencias y facilitar la reactivación 
económica. 

 
 

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 entre 140 y 175 Micro, Pequeñas Empresas y Organizaciones 
Productivas de los sectores agropecuario y agroindustrial quienes recibirán transferencia de 
conocimiento y acompañamiento para desarrollar y fortalecer competencias en innovación, 
planificación y gestión de su crecimiento en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades 
de CteI para la Reactivación Económica y la Transformación Productiva en Cundinamarca “que tiene 
por objeto contribuir a la reactivación económica y la transformación productiva de las empresas 
beneficiarias. 

 

Las beneficiarias asumirán los siguientes compromisos a saber, 



• La transferencia de la metodología será impartida directamente al Representante legal o 
socio de la empresa u organización productiva o quien cuente con poder de decisión dentro 
de la organización. 

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

• Asistir a las sesiones individuales de acompañamiento presencial y/o virtual con los gestores 
locales de innovación y con el equipo de consejeros nacionales e internacionales para la 
creación de planes de innovación para el crecimiento. 

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

• Hacer uso del conocimiento adquirido e implementar las estrategias de gestión del 
crecimiento al interior de las beneficiarias para lograr la reactivación económica. 

 
 

5. BENEFICIOS 
 

El proceso de entrenamiento y acompañamiento en gestión el crecimiento e innovación será 
adelantando por consejeros internacionales y nacionales sin costo alguno, a fin de fortalecer las 
competencias de las empresas y organizaciones productivas seleccionadas en gestión del 
crecimiento y aceleración e innovación de empresas; a continuación, los beneficios y competencias 
a desarrollar o fortalecer: 

 

• Entrenarse con expertos nacionales e internacionales en la metodología “Rueda del 
Crecimiento” de EEQ para fortalecer y adquirir nuevas competencias de innovación y 
crecimiento empresarial de sus empresas. 

• Recibir apoyo y acompañamiento de consejeros técnicos nacionales e internacionales de la 
EEQ y Gestores Locales de Innovación empresarial durante el proceso. 

• Obtener el diagnóstico de Gestión del Crecimiento e innovación de su organización a fin de 
identificar acciones de mejora y crecimiento. 

• Desarrollar e implementar estrategias, acciones y objetivos a corto, mediano y largo plazo 
para promover el crecimiento sostenido de su empresa. 

• Reconocer su rol de liderazgo en su organización y encontrar formas de potencializarlo 

• Ampliar su red de contactos encontrando oportunidades de crecimiento. 

• Conocer las bases del crecimiento organizacional y establecer el punto de partida para 
definir oportunidades del crecimiento innovador. 

• Validar la visión organizacional y alinearla con su visión personal. 
• Identificar las diferentes estrategias de crecimiento innovador de acuerdo con su realidad 

organizacional. 

• Planificar estratégicamente el crecimiento innovador de la organización, partiendo de su 
realidad comercial, productiva y financiera. 

• Definir y priorizar las actividades del crecimiento innovador para implementarlas en la 
organización. 

 
 

Las Empresas y Organizaciones Productivas que cumplan el proceso de entrenamiento recibirán 
certificado de formación en Gestión del crecimiento e innovación empresarial, de la organización 
canadiense ESCUELA DE EMPRESARIOS DE QUEBEC/SAJE MOONTREAL METRO, siempre y cuando 
hayan asistido a mínimo el 85% del entrenamiento, cumplan con sus horas de acompañamiento y 



con los compromisos orientados a la preparación de planes y gestiones orientadas, durante el 
proceso. 

 
 
6. QUIENES PUEDEN SER POSTULANTES 
 
 

Podrán participar como postulantes Micro, Pequeñas Empresas y Organizaciones Productivas 
entendidas como Asociaciones productivas y Cooperativas de los sectores agropecuario y 
agroindustrial, con domicilio principal en los municipios de las provincias descritas en el numeral 3 
de y que cumplan con los requisitos mencionados en el numeral 6.1 de los presentes términos y 
condiciones. 

 
 

6.1 REQUISITOS PARA LOS POSTULANTES 
 

El postulante que aplique a esta convocatoria debe cumplir con los siguientes requisitos 
habilitantes: 

 
✓ Ser una Micro, Pequeñas Empresas y Organizaciones Productivas entendidas como 

Asociaciones productivas y Cooperativas con domicilio principal en los municipios objeto de 
cobertura de la convocatoria. 

✓ Que pertenezca al sector agropecuario o agroindustrial de acuerdo con la señalado en los 
literales g y h de numeral 1 Definiciones. 

✓ Contar con una actividad económica en operación de mínimo 1 año. 
✓ Estar matriculada ante Cámara de Comercio y constituida como persona jurídica con 

vigencia mínima de por lo menos 1 año a partir de la fecha de su postulación a esta 
convocatoria. 

✓ Contar con el RUT vigente. 
✓ No debe estar en proceso de liquidación. 

 
 

6.2 QUIÉNES NO PUEDEN SER POSTULANTES 
 

No podrán ser postulantes: 
 

✓ Personas jurídicas que no tengan su domicilio principal en los municipios que conforman las 
7 provincias descritas en la cobertura geográfica numeral 3. 

✓ Aquellas Micro, Pequeñas Empresas y Organizaciones Productivas que no cumplan con los 
requisitos. 

✓ Quedan excluidas de esta convocatoria: aquellas Micro, Pequeñas Empresas y 
Organizaciones Productivas que desarrollen actividades que vayan en contra de la Ley 
Colombiana. 

✓ Presentar la postulación a nombre de un establecimiento de comercio. 
✓ Personas Naturales 

 
 

7. 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 

Apertura Convocatoria y publicación de términos y condiciones 

de la convocatoria, se publicará en las páginas web: 

www.cundinamarcamasinnovadora.com 

 
07/02/2022 

Recepción de inquietudes previamente y hasta el 09/02/2022 

al correo gestión.local@eequebec.com 
Entre el 07/02/2022 
hasta el 09/02/2022 

Respuesta Inquietudes enviadas y a los correos del solicitante 

y publicadas en la página 

www.cundinamarcamasinnovadora.com 

 
10/02/2022 

Inicia Etapa Documental. Publicación formulario de postulación 
(Anexo 1), en las páginas web: 
www.cundinamarcamasinnovadora.com 
De acuerdo a los requisitos establecidos en el numeral 8.1. 

 
 

11/02/2022 

Inicia Etapa Entrevistas. 

En orden de inscripción se citarán a entrevista aquellos 

postulantes que cumplan en su totalidad con lo requerido en la 

etapa documental numeral 8.1. 

Envío de indicaciones, fecha y hora al correo registrado en 

la postulación. 

 
 
 

10/05/2022 

Cierre Etapa Documental 09/05/2022 

Publicación Resultados Etapa Documental 13/05/2022 

Cierre Etapa Entrevistas 16/05/2022 

Cierre de la Convocatoria -Publicación Listado de Seleccionados, 
publicación página web www.cundinamarcamasinnovadora.com 

 

17/05/2022 

 
 

7.1 FORMULACIÓN DE INQUIETUDES 
 

Las preguntas relacionadas con los presentes términos y condiciones, que surjan por parte de 
los postulantes, deberán ser presentadas al correo electrónico gestion.local@eequebec.com 
según las fechas del cronograma. 

 
 
 

7.2 RESPUESTA DE INQUIETUDES 
 

La ESCUELA DE EMPRESARIOS DE QUEBEC/SAJE MOONTREAL METRO, conforme al cronograma 
establecido en los presentes términos y condiciones, publicará en la página 

http://www.cundinamarcamasinnovadora.com/
mailto:gestión.local@eequebec.com
http://www.cundinamarcamasinnovadora.com/
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www.cundinamarcamasinnovadora.com las respuestas a las inquietudes formuladas por los 
postulantes. 

 
 

8. MECÁNICA DE LA INVITACIÓN Y SELECCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS PRODUCTIVAS 

 
El proceso de convocatoria se realizará a través de dos etapas una documental que consiste en la 
verificación de documentos que den soporte al cumplimiento de los requisitos habilitantes descritos 
en el numeral 8.1. de los presentes TDR; otra de entrevista que trata de la evaluación integral de la 
postulación conforme a los criterios de selección detallados en el numeral 8.2. ante un panel de 
evaluación. 

 
Se verificarán las postulaciones de empresas/asociaciones de acuerdo a las dos etapas. i. una vez 
cumplidos los requisitos habilitantes (inscripción de formulario, requisitos completos y video) ii. se 
entrevistará a las empresas/asociaciones de acuerdo al orden de radicación completa y según el 
cronograma numeral 7. 

 

Cada empresa o asociación podrá presentar una sola postulación en la etapa documental. 
 

8.1 ETAPA DOCUMENTAL 
 

La primera etapa consiste en la revisión y verificación de cumplimiento de los documentos y 
requisitos establecidos a continuación, proceso realizado por la ESCUELA DE EMPRESARIOS DE 
QUEBEC/SAJE MONTREAL METRO. 

 
 

A. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULACIÓN ETAPA DOCUMENTAL 
 

Para postularse a la convocatoria las empresas/asociaciones interesadas deberán diligenciar el 
formulario de postulación (Anexo 1) a través del link XXXXXXX que estará publicado en la página del 
proyecto www.cundinamarcamasinnovadora.com junto con la documentación requerida que debe 
ser enviada al correo electrónico gestion.local@eequebec.com identificando el asunto con el 
nombre de la beneficiaria. En este se adjuntarán los documentos señalados, debidamente 
identificados en el orden establecido de acuerdo al listado a continuación, en una carpeta con el 
nombre de la empresa/asociación y en formato comprimido, ZIP o RAR. 

 
a) Diligenciar el formulario de postulación digital (ANEXO 1) 
b) Certificado Cámara de Comercio no mayor a tres meses con matrícula mercantil vigente. 
c) Registro único tributario (RUT) Vigente 
d) Copia de la Cedula del representante legal. 
e) Estados financieros firmados por representante legal o contador público de los años 2020 o 

2021. 
f) Carta de compromiso (ANEXO 2). 
g) Certificados de antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios expedidos por la Policía 

Nacional, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República 
respectivamente, del representante legal de la empresa postulante. 

http://www.cundinamarcamasinnovadora.com/
http://www.cundinamarcamasinnovadora.com/
mailto:gestion.local@eequebec.com


B. VIDEO 
 

El postulante podrá presentar un video a fin de obtener puntos adicionales en su postulación de 
acuerdo a los criterios definidos a continuación (ANEXO 3) (que puede grabar desde su celular 
situándolo de manera horizontal) de máximo 2 minutos, el cual se enviara al correo 
gestion.local@eequebec.com en el momento de recibir la notificación de fecha y hora de entrevista 
y antes de la misma, identificándolo con el nombre de la empresa/asociación. 

 
En la presentación del video se debe incluir la siguiente información: 

 

✓ Nombre y municipio de la empresa/organización productiva. 

✓ Nombre de la persona que representa la empresa/organización productiva y su rol. Debe 

ser representante legal o socio/s. 

✓ Presentar la experiencia que tiene la empresa/organización productiva, (Que tipo de 

actividad desarrolla, que tipo de producto o servicio ofrece, cuáles son sus tipos clientes que 

atiende, tiempo de operación, cual es la frecuencia de sus ventas, valor anual de ventas, 

cuales los productos que más comercializa) mostrar algunos de sus productos/servicios y su 

lugar de trabajo. 

✓ Responder a las preguntas: 

¿Cuál es la oportunidad que identifica con esta convocatoria? 

¿Qué espera de la convocatoria? 

¿Cómo puede contribuir la organización al éxito del proyecto? 
 

La evaluación de la etapa documental tiene por objeto establecer si la postulación cumple con los 

requisitos y documentos mínimos definidos en los presentes términos y condiciones detallados en 

el presente numeral, literal A. 
 

Nota: El hecho que la postulación haya superado la revisión documental no genera ningún derecho 

adquirido para el postulante, por lo que el acceso a los beneficios de la presente convocatoria se 

encuentra supeditada a que la misma sea seleccionada en la entrevista. Las 

empresas/organizaciones postulantes que cumplan con la etapa documental quedarán habilitadas 

para participar en la entrevista. 
 

8.2 ETAPA ENTREVISTA 
 

Las Empresas y Organizaciones Productivas postulantes que cumplan con la revisión documental 
quedarán habilitadas para participar en la entrevista y recibirán una notificación personal al correo 
electrónico registrado en la postulación con las indicaciones pertinentes para presentar una 
entrevista en la que se valorarán los siguientes criterios ante un panel evaluador de acuerdo con el 
cronograma numeral 7, los cuales se establecen en el cuadro No 1. 

 

El puntaje máximo será de cien (100) puntos, de acuerdo con los criterios relacionados a 
continuación: 

 
Cuadro No.1 Criterios de evaluación para la preselección 

mailto:gestion.local@eequebec.com


Criterio Descripción Puntaje Máximo 

 
Tiempo de Constitución 

Mínimo 1 año 5 puntos 
Mayor a 2 años 10 puntos 
Mayor a 5 años 15 puntos 

 
15 

 

 
Aptitud y actitud del 

Empresario/Socios 

Reconoce la importancia de su rol dentro en la 

organización, su autoconocimiento, su 

autoconfianza, su paso a la acción, su 

motivación, y su forma de superar dificultades. 

Apropiación de conocimientos de su negocio y 

liderazgo. 

 
 
 

20 

 

 
Empresa /Organización 

Temas relacionados a: Experiencia en el 

mercado, Clientes, productos y/o Servicios y sus 

beneficios, ventas, estructura de la sociedad, 

herramientas de gestión organizacional, entre 

otras. 

 

 
20 

 

Crecimiento e 

Innovación 

Identificación de oportunidades de crecimiento 

que tiene la organización a través de la 

innovación en ventas, o en productos y/o 

servicios, o en procesos, o en la interacción con 

el mercado. 

 

 
20 

 

 
Potencial de la empresa 

para su reactivación 

Entendimiento de las oportunidades que le 

brinda la convocatoria. Proyección 

organizacional. 

Identificación de aspectos que permitan 

mejorar su capacidad empresarial para afrontar 

la reactivación económica. 

 
 
 

25 

 

Se les otorgará puntos adicionales en la evaluación, a lo siguiente: 
 

Criterio Descripción Puntaje Máximo 

Video 
Que de alcance a lo requerido en el literal b del 

numeral 8.1. 
10 

 
8.3 SELECCIONADOS 

 
Serán seleccionados los mejores puntajes que sean mayores o iguales a 70 puntos, de acuerdo con 
los criterios anteriormente mencionados, hasta completar entre 140 y 175 beneficiarias. 

 
Banco de Postulantes Habilitados 

 
Hasta los siguientes 14 mejores puntajes, de postulantes que hubieren cumplido los requisitos, 
podrán hacer parte de la lista de habilitados, en caso de que alguno de los seleccionados no acepte 
o desista del beneficio, al momento de la notificación de la selección o al inicio de la formación. 



 

Desempate para Selección 
 

De presentarse empate en el puntaje de evaluación de dos o más postulantes, la ESCUELA DE 
EMPRESARIOS DE QUEBEC/SAJE MONTREAL METRO utilizara los siguientes criterios de desempate, 
en el orden definido: 

a) Se seleccionará la postulación presentada por el postulante que haya obtenido mayor 
puntaje en el subcriterio “Potencial de la empresa para su reactivación Económica” del 
Criterio deEvaluación. 

b) Si persiste el empate se preferirá la aplicación cuya fecha, hora y minuto de registro sea 
con mayor antelación. 

 
 

9. CIERRE Y ENTREGA DE LAS POSTULACIONES 
 

Las postulaciones y documentos requeridos deberán ser presentados conforme a las instrucciones 
señaladas en el numeral 8.1 de estos TDR. 

 
La fecha de cierre se modificará o aplazará, si la ESCUELA DE EMPRESARIOS DE QUEBEC/SAJE 
MONTREAL METRO lo considera conveniente. Las eventuales ampliaciones del plazo de la 
convocatoria se darán a conocer mediante adenda que se publicará en la página oficial antes de la 
fecha de cierre. 

 
 

10. ACEPTACION DE LA SELECCIÓN 
 

Una vez publicados los resultados los seleccionados serán notificados 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 proceso (ANEXO 4). 

 
 

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 

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. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 

En atención al régimen de contratación de la ESCUELA DE EMPRESARIOS DE QUEBEC/MONTREAL 
SAJE METRO, el presente proceso de selección se encuentra sometido a las normas del Derecho 
Privado Colombiano. 

 
 

13. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA 
 

El postulante está obligado a responder por la veracidad de la información entregada durante el 
proceso de inscripción y selección final. La ESCUELA DE EMPRESARIOS DE QUEBEC/SAJE MONTREAL 
METRO de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, presume que toda la 
información que el postulante presente para el desarrollo de esta convocatoria es veraz, y 
corresponde a la realidad. No obstante, La ESCUELA DE EMPRESARIOS DE QUEBEC/SAJE MONTREAL 
METRO se reserva el derecho de verificar toda la información suministrada por el postulante. 

 
 

14. 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. 

 
 

15. CLAUSULA DE RESERVA 
 

La ESCUELA DE EMPRESARIOS DEE QUEBEC/SAJE MONTREAL METRO, podrá realizar adenda a los 
TDR de la convocatoria luego del periodo de inquietudes señalado en el cronograma y para dar 
alcance a las eventuales ampliaciones del plazo de la convocatoria, las cuales serán publicadas antes 
de las fechas de cierre. 

 

Teniendo en cuenta lo señalado en el numeral 3 de los presentes términos de referencia, la ESCUELA 
DE EMPRESARIOS DEE QUEBEC/SAJE MONTREAL METRO se reserva el derecho de propender por la 
distribución de las empresas/organizaciones beneficiarias en las provincias objeto de cobertura de 
manera equitativa. 

 
De encontrarlo necesario, podrá realizar cierres parciales de la convocatoria en las provincias, que 
estuviere cubierto el promedio de beneficiarias, procediendo con la selección en las mismas. 

 
 
 
 

 



16. 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, la ESCUELA DE EMPRESARIOS DE QUEBEC/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. 

 
 

17. DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 

En el evento de cualquier divulgación o comunicación relacionada con los resultados de esta 
convocatoria, los beneficiarios serán citados para dar a conocer los resultados que obtuvieron con 
la implementación de esta convocatoria con el “Fortalecimiento de capacidades de CTeI, para la 
reactivación económica y la transformación productiva en Cundinamarca”. 

 

Así mismo, será compromiso de los beneficiarios proveer información a la ESCUELA DE 
EMPRESARIOS DE QUEBEC/SAJE MONTREAL METRO o a la entidad de carácter público que lo 
requiera, respecto de los resultados del proceso cubierto con la presente convocatoria, hasta dos 
(2) años después de culminada la intervención. 

 

 
18. HABEAS DATA 

 

Al momento de presentar la propuesta, el postulante autoriza a ESCUELA DE EMPRESARIOS DE 
QUEBEC/SAJE MONTREAL METRO, a procesar, recolectar, almacenar, usar, actualizar, transmitir, 
poner en circulación y en general, aplicar cualquier tipo de tratamiento a la información personal 
del postulante a la que tenga acceso en virtud de la presente convocatoria, para los fines propios 
del proyecto, todo lo anterior conforme a las normas de protección de datos en Colombia, sin 
perjuicio de los derechos de propiedad intelectual correspondientes. 

 
 

19. ANEXOS 
 

ANEXO 1. Formulario de postulación 
ANEXO 2. Carta de Compromiso. 
ANEXO 3. Video. 
ANEXO 4. Carta de Aceptación de la Selección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


