
                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 

INSCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS AL 

PROYECTO: 

 

 

 

 

 

 

 

“FORTALECIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD, EL 

EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN PARA 

CONTRARRESTAR EL IMPACTO DEL COVID-19 EN EL 

MUNICIPIO DE TURBACO – BOLIVAR”. 



 
 

                                

1. PRESENTACIÓN 

 

De acuerdo con la Estructura Administrativa del Municipio de Turbaco Bolívar, la 

misión de la Secretaría de Tecnología, innovación, Comunicación y Emprendimiento 

– TIC’s tiene dos componentes; el primero está orientado a fomentar, dirigir, 

apropiar y administrar las TIC’s como plataforma para la equidad, la educación y la 

competitividad. El segundo, corresponde al componente de ciencia, tecnología, 

innovación y emprendimiento, que tiene como objetivo dinamizar y fortalecer el 

sistema de ciencia y tecnología en el Municipio de Turbaco, mediante la gestión de 

la ciencia, la tecnología y la innovación y que estas contribuyan al desarrollo 

competitivo y a la solución de los desafíos sociales del Municipio. 

 

La Secretaria de TIC’s ha logrado establecer, según datos de la Cámara de 

Comercio de Cartagena, que en el Municipio de Turbaco se encuentran domiciliadas 

2053 empresas, de las cuales 11 están clasificadas como grandes, 34 son 

medianas, 77 son pequeñas y 1929 son Microempresas; representando éstas 

últimas la mayor parte de la actividad económica formal del Municipio; las cuales a 

pesar de estar legalmente constituidos, de acuerdo con las estadísticas 

normalmente presentan altos índices de informalidad en otros aspectos de su 

organización. Adicional a esto, las  restricciones que se han adoptado en todo el 

territorio nacional debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

COVID-19, han impacto negativamente la economía y el empleo del país, no siendo 

ajeno a esto el Municipio de Turbaco, donde las actividades económicas 

predominantes son el comercio y el turismo, las cuales estuvieron restringidas por 

un periodo de tiempo. Esto ha generado graves consecuencias que en algunos 

casos ha llevado a la quiebra de los empresarios y emprendedores.  

 

 



 
 

                                
 

Dentro de las causas de este problema general se han identificado las siguientes: 

Poco nivel de preparación que tiene el tejido empresarial del Municipio de Turbaco 

Bolívar, relacionado con adaptación al cambio, uso de las tecnologías y nuevos 

modelos de negocio. 

 

 Bajos niveles de innovación y uso de las tecnologías en el tejido 

empresarial del municipio de Turbaco - Bolívar. 

 Falta de programas de apoyo al emprendimiento local en el municipio de 

Turbaco Bolívar. 

 Falta de estrategias que incentiven las compra de productos  y servicios a 

los empresarios del municipio. 

 

Es por ello que la secretaría de TIC’s busca a partir del desarrollo del proyecto 

denominado “FORTALECIMIENTO PARA LA EMPLEABILIDAD, EL 

EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN PARA CONTRARRESTAR EL 

IMPACTO DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE TURBACO”, desarrollar un 

programa de entrenamiento para empresarios y emprendedores, relacionado con 

adaptación al cambio, uso de las tecnologías y nuevos modelos de negocios; 

implementar estrategias que promuevan la venta de productos y servicios de 

empresas y emprendedores; y promover la innovación al interior de la empresas a 

través del uso de las TIC para generar la creación de nuevos productos y servicios 

al interior de las mismas como estrategias para posicionar a las empresas. 

 

Para el desarrollo de dicho proyecto la Alcaldía Municipal de Turbaco, ha celebrado 

un convenio de interadministrativo con la Universidad de Cartagena que tiene como 

objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE 

FORTALECIMIENTO PARA LA EMPLEABILIDAD, EL EMPRENDIMIENTO Y LA 

INNOVACIÓN PARA CONTRARRESTAR EL IMPACTO DEL COVID-19 EN EL 

MUNICIPIO DE TURBACO - BOLÍVAR”. 



 
 

                                
 

En el presente documento se describen las indicaciones para que los participantes 

se inscriban en dicho proyecto. 

 

1.1 GENERALIDADES DEL PROGRAMA 

 

A continuación se describen los beneficios que tendrá el proyecto para los 

participantes (Empresarios y Emprendedores) que sean admitidos: 

 

1. Curso de 40 Horas en fortalecimiento empresarial y nuevos modelos de 

negocio, compuesto por cuatro módulos así: 

 

a. La nueva era Digital para el desarrollo de negocios. 

b. Nuevos modelos de negocio basados en comercio electrónico o los 

negocios por internet. 

c. Plataformas tecnológicas para el desarrollo y la innovación empresarial. 

d. Desarrollo de procesos de Bioseguridad en los negocios 

 

Dicho curso será certificado por la Universidad de Cartagena. 

 

2. Consultoría para su negocio o emprendimiento en. 

 

a. Identificación de oportunidades, fortalecimientos de las ideas, propuestas 

de negocio y registro empresarial. 

b. Diseño de nuevos modelos de negocio, a través de taller de formulación 

y estructuración de propuesta de negocio innovador acorde con la nueva 

era digital. 

c. Acompañamiento en el  diseño de nuevos productos acorde con las 

necesidades actuales y las exigencias del mercado en relación al impacto 

degenerado por la pandemia del covid 19. 



 
 

                                
 

3. Participación en programa de posicionamiento de negocios y productos, que 

consiste en: 

a. Registro en plataforma para promoción de productos Compra-Turbaco 

b. Rueda de negocios y promoción de productos mediante estrategias de 

marketing digital. 

 

2. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

 

Realizar la selección de 100  beneficiarios del proyecto “FORTALECIMIENTO PARA 

LA EMPLEABILIDAD, EL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN PARA 

CONTRARRESTAR EL IMPACTO DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE TURBACO”. 

 

3. DIRIGIDA A: 

 

Empresarios y emprendedores con Domicilio en el Municipio de Turbaco Bolívar y 

que tengan el ánimo de aprender nuevas técnicas y metodologías para el 

fortalecimiento de sus empresas y/o emprendimientos. 

 

4. REQUISITOS 

4.1  REQUISITOS DE EMPRESAS 

 

1. Ser una persona jurídica debidamente constituida. 

2. Tener mínimo un año de constitución a la fecha de cierre de la 

convocatoria. 

3. Tener domicilio en el Municipio de Turbaco. 

 

 

 

 

 



 
 

                                
 

4.2  REQUISITOS EMPRENDEDORES 

 

1. Ser mayor de edad. 

2. Contar con un proyecto emprendimiento. 

3. Tener domicilio en el Municipio de Turbaco. 

 

4.3  DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EMPRESARIOS. 

1. Certificado de existencia y representación legal o certificado de 

Matricula Mercantil en caso de ser personas naturales  

comerciantes, con una fecha de expedición no mayor a 90 días. 

2. Registro único tributario (RUT). 

3. Copia de la cédula de ciudadanía del comerciante persona 

natural o la del Representante Legal, según corresponda. 

4. Carta de presentación y postulación al proyecto (ANEXO 1) 

5. Autorización de Tratamiento de Datos Personales (ANEXO 3). 

6. En caso de que quiere postular a una persona diferente al 

representante legal se debe enviar la cedula del ciudadanía de 

la persona e indicar en la carta de presentación. 

 

4.4  DOCUMENTOS PARA EMPRENDEDORES 

 

1. Copia cédula de ciudadanía. 

2. Carta de presentación y postulación al 

proyecto (ANEXO 2) 

3. Autorización de Tratamiento de Datos Personales (ANEXO 3) 

 

 

 



 
 

                                
 

5. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

La inscripción se realizará mediante el diligenciamiento digital del formulario que se 

encuentra en la página web de la alcaldía o al correo electrónico 

feturbaco@unicartagena.edu.co 

 

6. MECANISMOS DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

La selección de los participantes del proyecto se hará por orden de inscripción,  

con el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 

7. RESULTADOS 

 

Los resultados de la convocatoria se publicarán en la página web de la alcaldía del 

municipio de Turbaco, en la sección definida para el proyecto. 

 

8. AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES 

 

Para todos los efectos legales, se autoriza por parte de las personas postuladas, el 

uso de los datos personales suministrados con la presentación de la convocatoria y 

que serán utilizados por parte la Alcaldía y la Universidad de Cartagena para los 

fines de esta, por lo que ha de adicionarse con la presentación de los requisitos 

habilitantes de la postulación, la Autorización de Tratamiento de Datos Personales 

(ANEXO 3). 

 

 

 

 

 



 
 

                                
 

9. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHA 

 

Apertura convocatoria 

 

5 de Noviembre 2020 

 

Cierre convocatoria 

 

13 de Noviembre de 

2020 

 

Publicación de resultados 

 

16 de Noviembre de 

2020  

 

Las respuestas a inquietudes o preguntas relacionadas con los presentes términos 

de referencia, que surjan por parte de los postulantes, deberán ser presentadas 

mediante correo electrónico remitido a  feturbaco@unicartagena.edu.co, indicando 

en el asunto el nombre de la convocatoria. 

 

10. ANEXOS 

 

Anexo 1. CARTA DE PRESENTACIÓN EMPRESA 

Anexo 2. CARTA DE PRESENTACIÓN EMPRENDEDORES 

Anexo 3. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 
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ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN EMPRESA 

 

 

(Ciudad y fecha) 

 

Señores  

Universidad de Cartagena 

Cartagena de Indias. 

 

Asunto: Convocatoria para participar en el proyecto “Fortalecimiento De La 

Empleabilidad, El Emprendimiento Y La Innovación Para Contrarrestar El 

Impacto Del Covid-19 En El Municipio De Turbaco – Bolívar”.  

 

Apreciados Señores: 

 

Yo, ............................................................................................... en calidad de 

Representante Legal de .............................................................. , de conformidad 

con las exigencias que se estipulan en los términos de referencia, presento la(s) 

siguiente(s) persona(s) para participar en la convocatoria que adelanta la 

Universidad de Cartagena y la Alcaldía de Turbaco para la participación en el 

proyecto “Fortalecimiento De La Empleabilidad, El Emprendimiento Y La 

Innovación Para Contrarrestar El Impacto Del Covid-19 En El Municipio De 

Turbaco – Bolívar”.  

 

 

 

 

 



 
 

                                
 

 

Participante No.1: 

Nombre y Apellidos: …………………………………………………. 

Cédula de ciudadanía No.: …………………………………………………. 

Cargo que ocupa dentro de la empresa: ………………………………………………. 

 

Declaro (declaramos) así mismo: Que conozco (conocemos) las especificaciones 

y anexos de los términos de referencia y acepto (aceptamos) sus contenidos. 

 

Que declaro (declaramos) no hallarme (hallarnos) incurso(s) en 

ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 

señaladas por la Constitución y la Ley. 

 

 

 

[Firma del Representante Lega] 

Nombre del Representante Legal: 

Documento de identidad No.: 

 

 

 

  



 
 

                                
 

ANEXO 2 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

EMPRENDEDORES 

 

(Ciudad y fecha) 

 

Señores  

Universidad de Cartagena 

Cartagena de Indias. 

 

 

Asunto: Convocatoria para participar en el proyecto “Fortalecimiento De La 

Empleabilidad, El Emprendimiento Y La Innovación Para Contrarrestar 

El Impacto Del Covid-19 En El Municipio De Turbaco – Bolívar”.  

 

Apreciados Señores: 

 

Yo, ............................................................................................... en calidad de 

Emprendedor  .............................................................................. , de conformidad 

con las exigencias que se estipulan en los términos de referencia, presento 

(presentamos) el siguiente proyecto para participar en la convocatoria que adelanta 

la universidad de Cartagena y la alcaldía de Turbaco para la participación en el 

proyecto “Fortalecimiento De La Empleabilidad, El Emprendimiento Y La 

Innovación Para Contrarrestar El Impacto Del Covid-19 En El 

Municipio De Turbaco – Bolívar”.  

 

Con el emprendimiento que se describe a continuación: 

 



 
 

                                
 

 

 

 

Nombre del Emprendimiento  

Tiempo del Emprendimiento  

Dirección   

Productos o Servicios que ofrece  

Indique que avances ha tenido su 

emprendimiento 

 

Indique aspectos diferenciadores de 

su emprendimiento 

 

Indique ventas aproximadas a la 

fecha 

 

 

 

 

Atentamente 

 

[Firma del Emprendedor] 

Nombre del emprendedor: 

Documento de identidad No.: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                
 

 

 

ANEXO 3 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 

Representante Legal y/o Postulado 

Universidad de Cartagena y la Alcaldía de Turbaco 

 

 

Yo, ............................................, identificado con cédula de ciudadanía 

No................................, por medio de la suscripción del presente documento, 

expresamente autorizo a la Universidad de Cartagena y a la Alcaldía de Turbaco, 

en calidad de Responsables, para hacer el tratamiento de los datos personales que, 

como de Titular o encargado del tratamiento de los mismos, he entregado y/o 

entregaré.. 

 

En tal orden de ideas, con arreglo de la presente autorización, la Universidad de 

Cartagena y a la Alcaldía de Turbaco, podrá recolectar, compilar, almacenar, usar, 

consultar, transferir, circular a terceros aliados, comercializar, transmitir y suprimir 

mis datos personales o aquellos que en calidad de titular y/o encargado le transfiero, 

para cualquiera de las finalidades relacionadas con nuestra relación, tendientes a 

mantener un flujo de comunicación adecuado conmigo. 

 

Así mismo, dejo constancia de que he sido informado que no me encuentro obligado 

a aportar datos sensibles que afecten directamente mi intimidad, o cuya utilización 

puedan generar discriminación, tales como los relativos al origen racial o étnico, la 

orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 

sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva 



 
 

                                
intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de 

partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida 

sexual y datos biométricos. Por lo anterior, sin en algún momento a la Universidad 

de Cartagena y a la Alcaldía de Turbaco llegasen a tratar datos como los 

anteriormente descritos, cuentan con mi expresa autorización para hacerlo. 

En el mismo sentido, confirmo que, en mi calidad de Titular de los datos personales 

que lleguen a ser objeto de tratamiento, he sido informado que me asisten los 

derechos a: conocer, actualizar y rectificar mis datos personales; solicitar prueba de 

la presente autorización; ser informado, previa solicitud, respecto del uso que le han 

dado a mis datos personales; presentar ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio quejas relativas al tratamiento indebido de mis datos personales; revocar 

la presente autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando, mediante orden 

de la Superintendencia de Industria y Comercio, en caso de que en el Tratamiento 

no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. 

 

Finalmente, confirmo que he sido informado que, cualquier petición o reclamación 

relativa al tratamiento de mis datos personales podrá ser realizada mediante el 

correo electrónico ..................................Como constancia de la veracidad de lo 

manifestado dentro del presente documento, se suscribe en el municipio de 

..........................., el día .............. del mes.............. de 2020. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: 

C.C. No. 


