
 

ENGATIVÁ EMPRENDE CONTIGO 
CPS 285 de 2018 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES  

DE LA ETAPA1 CICLO DE CONFERENCIAS A LA ETAPA 2: CURSO CORTO 
IDEACION Y ESTRUCTURACIÓN DE EMPRENDIMEINTOS JUVENILES 

 
  
Engativá Emprende Contigo es un proyecto del Fondo de Desarrollo Local de la 
Alcaldía Local de Engativá, tiene como objetivo desarrollar actividades de 
sensibilización, capacitación y asistencia técnica, para fortalecer a los y las jóvenes 
de la localidad de Engativá en temas de emprendimiento, bajo el Contrato de 
Prestación de Servicios 285 de 2018. 
 
A través del desarrollo de 3 etapas: 
 
ETAPA 1. Ciclo de Conferencias: “La experiencia no se improvisa: historias de éxito 

y de exitosos fracasos” 

ETAPA 2. Curso corto: “Ideación y estructuración de emprendimientos juveniles” 

ETAPA 3. Diplomado: “Ideación, estructuración y gestión de emprendimientos 

juveniles” 

 
Las etapas del proyecto se ejecutan de manera consecutiva, avanzando desde la 
sensibilización, hacia la capacitación y finalmente hacia la asistencia técnica.  
 
ALCANCE 
 
El proceso de formación estará dirigido a jóvenes que se encuentran entre los 14 y 
28 años de edad, con enfoque y perspectiva diferencial, territorial y de población, 
en aras de reconocer poblaciones con características particulares en razón de sexo, 
raza,  religión, etnia, condición de discapacidad y víctimas de violencia, para lo cual 
el proyecto ofrece especiales garantías y esfuerzos encaminados a la eliminación 
de las discriminación y marginación, además de espacios propicios para la atención 
diferencial, en especial en el caso de personas en condición de discapacidad.  
 
 
 
 
 



 

 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 
Se debe cumplir por lo menos con uno de los siguientes requisitos para participar: 

• Tener entre 14 a 28 años de edad 
• Vivir en la localidad de Engativá (Presentar certificado de residencia 

expedido por la Alcaldía Local de Engativá) 
• Estudiar en la localidad de Engativá. En este caso deberá demostrar el 

vínculo con la localidad a través de la fotocopia del carné estudiantil. 
• Trabajar o desarrolle un proyecto empresarial en la localidad de Engativa. 

En este caso deberá demostrar el vínculo con la localidad a través de un 
certificado laboral expedido por la entidad/organización correspondiente. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
El criterio de participación en la Etapa 2 y 3 es el mérito, es por ello que el número 
de jóvenes beneficiarios se reduce en cada una de las etapas. Por lo anterior el 
presente documento establece claramente los criterios de selección para los 
participantes que asistieron a la Etapa 1:  Ciclo de conferencias: “La experiencia no 
se improvisa: historias de éxito y de exitosos fracasos” y continuarán en la Etapa 2: 
Curso corto “Ideación y estructuración de emprendimientos juveniles”.  
 
 

1. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA HABILITAR LA PARTICIPACIÓN 
 
Los(as) candidatos(as) deben enviar los siguientes documentos en su totalidad al 
correo engativaemprende@uniminuto.edu escaneado o radicar en las oficinas del 
Parque Científico de Innovación Social, Calle 90 # 87-69 en Bogotá en horario de 
8am a 4pm, los siguientes documentos: 
 

• Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150%. 
• Carta de manifestación de interés participación del curso corto 

(caracterización).  
• Carta de compromiso de participación al curso corto de Ideación y 

estructuración de emprendimientos juveniles. 
• Certificado de residencia en la localidad de Engativá o carné estudiantil o 

certificado laboral que demuestre que trabaja en la localidad de Engativa.  



 

• En caso de ser menor de edad, el candidato(a) debe entregar el permiso 
firmado de los padres para que asistan a las instalaciones a recibir el curso, 
cuando estos se desarrollen en jornada contraria a la jornada escolar. 
 

* 7 de junio de 2019 es la fecha de cierre para la entrega de documentos.  
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
A continuación, se describen los criterios que deben cumplir los y las jóvenes 
para participar en el proceso de selección: 

 
CRITERIO PORCENTAJE 

Cumplimiento documentación requerida  Habilitado / No habilitado 

Número de asistencias a las conferencias 50 % 

Inscrito en el curso corto 10 % 

Idea de negocio  40 % 
 
  

3. DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

  
CRITERIO  DESCRIPCIÓN FUENTE DE VERIFICACIÓN 

1 PARTICIPACIÓN ETAPA 1 
El candidato(a)participó en al menos una 

de las charlas de la etapa 1. Ciclo de 
Conferencias 

Instrumento de 
caracterización y listado de 

asistencia. 

2 MANIFESTACIÓN INTERÉS 

El candidato(a)manifiesta de forma 
escrita su interés en participar en la 
etapa 2.  Curso Corto de Ideación y 
estructuración de Emprendimientos 
Juveniles  

Carta de manifestación de 
interés 

3 DISPONIBILIDAD DE 
TIEMPO 

El candidato(a)manifiesta tener 
disponibilidad de tiempo para cumplir con 
los compromisos de la etapa 2.  Curso 
Corto de Ideación y estructuración de 
Emprendimientos Juveniles 

Carta de compromiso 

4 PERTENECE A LA 
LOCALIDAD 

El candidato(a) reside, estudia o trabaja 
en la localidad de Engativá 

Certificado de residencia o 
Copia del Carné estudiantil o 

Certificado laboral 



 

5 PERMISO MENORES DE 
EDAD 

Si el candidato(a)es menor de edad, 
debe contar con permiso de los padres 
para la participación en el curso corto de 
Ideación y estructuración de 
emprendimientos juveniles.  

Permiso firmado por la madre 
o el padre 

6 EDAD  
El candidato(a)cumple con la edad de 14 
a 28 años. 

Fotocopia documento de 
identidad 

 
 
 
4. PUBLICACIÓN SELECCIONADOS CURSO CORTO. 

 
Los y las jóvenes que cumplan con los requisitos en su totalidad y obtengan los 
mayores puntajes, serán seleccionados al Curso corto de “Ideación y Estructuración 
de Emprendimientos Juveniles”. Los resultados de las y los jóvenes admitidos, 
serán publicados en la página web engativaemprende.uniminuto.edu  
 
 

5.  CRONOGRAMA. 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Recepción documentos 02 de mayo al 07 de junio de 2019 

Publicación resultados 10 de junio de 2019 
Asignación horarios de clase 10 de junio al 15 de junio de 2019 

Inicio clases  17 de junio de 2019 
 
 
 
MAYOR INFORMACIÓN 
 
 
Corporación Universitaria Minuto de Dios 
Parque Científico de Innovación Social  
Dirección:  Calle 90 # 87-69 
Correo:  engativaemprende@uniminuto.edu 
Web:   engativaemprende.uniminuto.edu  
Whatsapp:  +57 318 3791252 
Celular:         +57 316 8742167 
 



5.	CRÓNOGRAMA

Documentación	
02	mayo	– 07	Junio	2019

Resultados
07	junio	– 10	junio	2019

Programación	Curso	Corto
10	junio	– 15	junio	2019

Desarrollo	Curso	Corto
17	junio	– 9	agosto	2019

Inicio	Ciclo	Conferencias

RECEPCIÓN	
DOCUMENTOS

PUBLICACIÓN	DE	
RESULTADOS

ASIGNACIÓN	DE	
HORARIOS	DE	CLASE

Fin	Ciclo	Conferencias Inicio	de	Clases

Fin	de	Clases

CURSO	CORTO


