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ACTA DE CONVENIO ENTRE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO Y LA ALTA 

CONSEJERÍA PARA LA ATENCIÓN A VICTIMAS PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN 

LUGAR: TEAMS  

Ciudad y Fecha: 02 de junio 

de 2020 
Acta No: 01 Hora Inicio: 9:00am Hora Finalización: 12:00 

 
1. TEMAS 

1. Presentación de formalización de propuesta del proyecto de proyección social POLIGRAN-Alta 
Consejería para la Atención a Víctimas para la Paz y la Reconciliación  
2. Intervención de posturas entre las entidades 
3. Formalización del proceso de convenio entre las entidades  
4. Planeación de la prueba piloto 2020-2 del proyecto POLIEQUIDAD. 

 

 
1. OBJETIVOS 

✓ Socializar propuesta de proyecto de proyección social, POLIEQUIDAD, del proyecto de investigación 
denominado “Construcción de equidad y oportunidades sostenibles en víctimas, para la paz y la 
reconciliación” 

 
✓ Analizar las necesidades de las partes interesadas  

 
✓ Iniciar proceso de cooperación entre las entidades  

 
 

 
2. DESARROLLO 

 

La Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, desde su labor misional tiene como fin contribuir a la 

inclusión social y al desarrollo de la nación, a través de programas en toda la cadena de formación que se 

distingan por su calidad y pertinencia y el desarrollo de proyectos de extensión e investigación aplicada, 

fundamentados en los valores institucionales con el firme propósito de buscar la excelencia académica.  En 

función al carácter misional  surge la iniciativa realizada por la Institución, desde el semillero de investigación 

FIMCOE (Finanzas, Impuestos, costos y Educación disciplinar) del programa de Contaduría Pública a través de 

sus líderes, quienes interesados en generar un proceso colaborativo y social desde la función académica-

investigativa, los estudiantes pudiesen sus conocimientos a un contexto real apoyando socialmente a quienes 

por sus condiciones de vulnerabilidad no disponen de recursos para la estructura técnica y formal de 

emprendimientos; nuestra institución conscientes sobre el entorno económico y social y su relación con el 

mejoramiento de la calidad de vida de la personas y de su entorno familiar se logra a partir de la formalización 

de ideas de negocios sostenibles. 
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La primera sesión de reconocimiento se llevó a cabo a través de la plataforma teams el 02 de junio de 2020, 
donde las partes socializaron sus posturas y propuestas preliminares de trabajo conjunto, con la participación 
de la Decana de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad la dra Deisy de la Rosa, el director de la Escuela 
de Contabilidad Internacional Ernesto López Bonilla, las docentes investigadoras Karen Natalia Castillo Prada, 
Carolina Bautista Godoy, y por la Alta Consejería para la Atención a Víctimas para la Paz y la Reconciliación los 
profesionales Lina María Sierra Zapata, Idelfonso Henao Salazar. De la sesión queda como resultado una 
perspectiva más precisa de las necesidades y la oferta de las partes, se programa nueva reunión para 
establecimiento formal de la propuesta para el 12 de junio de 2020 de 9:00 a 12:00. 
 
De esta reunión la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano define como propuesta: 
 
Slogan: 
POLIEQUIDAD 
Por una sociedad con oportunidades 
 
Nombre de proyecto:  
Construcción de equidad y oportunidades sostenibles en víctimas, para la paz y la reconciliación 
 
Objetivos: 
Propender por la construcción de equidad y oportunidades sostenibles en víctimas, para la paz y la 
reconciliación, a través del acompañamiento, asesoramiento y formación en proyectos productivos en el 
periodo 2020-2024. 
Específicos: 

• Diseñar el proceso y protocolo de iniciación y seguimiento de la ruta empresarial y la ruta de formación, 
para emprendedores victimas vinculados a la Alta Consejería 

• Fortalecer proyectos productivos de las víctimas adscritas a la Alta consejería a través de formación 
complementaria para el desarrollo de habilidades que propenda por impulsar los negocios. 

• Acompañar las ideas de negocios para el establecimiento de emprendimiento a través de la ruta 
empresarial establecida hasta culminar en la presentación en feria empresarial con inversionistas. 

• Generar conocimiento a partir de la investigación en el procesamiento de datos basados en las 
estadísticas en el marco de la estrategia de Innovación y Desarrollo Sostenible 2020-2024 de la Alta 
consejería para los Derechos de las Victimas Paz y la reconciliación  

 
Se propone prueba piloto inicial a través de dos rutas  

RUTA FORMACIÓN RUTA EMPRESARIAL 

Marketing digital, publicidad de negocios Diagnóstico inicial 

Finanzas personales Modelamiento de plan de negocios 

Formalización de negocios  Costos, Presupuesto e Impuestos 

 Gestión de negocios 

 Marketing digital, publicidad de negocios 

 Evento Pitch socialización propuestas 

 Diagnóstico final  

 Feria Empresarial  

 
La selección de la ruta se derivación de la convocatoria 01 POLIEQUIDAD que contendrá  

✓ Presentación  
✓ Objetivos 
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✓ Requisitos 
✓ Condiciones inhabilitantes 
✓ Duración 
✓ Información requerida 
✓ Procedimiento de inscripción  
✓ Autorización de uso de datos 
✓ Criterios y proceso de evaluación 
✓ Banco de elegibles  
✓ Cronograma  
✓ Propiedad intelectual  
✓ Anexos  
✓ Contacto 

De la convocatoria piloto, iniciará para el periodo 2020-2 con 50 emprendedores para la ruta de formación y 20 
ideas de negocio para ruta empresarial  
 
La institución Universitaria Politécnico Grancolombiano define una tentativa de fechas: 

• Diseño y publicidad: 01-10 julio 
• Apertura convocatoria:13 julio 
• Cierre convocatoria: 31 de julio 
• Proceso de selección: 3 al 8 agosto. 
• Formalización: 10 al 14 agosto  
• Inicio de ruta de formación y empresarial 18 de agosto  
• Fin de prueba piloto: 4 de diciembre 
• Informe de resultados primera etapa 21 de diciembre 2020 
•  

La prueba piloto se encontrará estructurada en 3 etapas, Inicio, ejecución y cierre, tanto para la ruta de 
formación como emprendedora así: 

RUTA FORMACIÓN 
 
INICIO  Firma acta de inicio por las partes- formalización de convenio  
 Remisión de permisos de identidad institucional para creación de publicidad  
 Remisión por POLIGRAN convocatoria de prueba piloto de POLIEQUIDAD a Alta consejería. 
 Revisión de convocatoria por la Alta Consejería  
 Del cumplimiento del ítem dos, se realizaría una prerevisión de la publicidad realizada  
 Remisión de publicidad para difusión (Flyer, enlace de inscripción, convocatoria con términos y 
condiciones) 
 Apertura de la convocatoria (evento de apertura) 
 Cierre convocatoria y Primer reporte de inscripción convocatoria POLIEQUIDAD  
 Convenio formalizado  
 Proceso de selección  
 Reporte de seleccionados  
EJECUCIÓN  Marketing Digital, Publicidad de negocio 
  
  
 Finanzas personales  
 Formalización de negocios  
 informe de ruta de formación  
CIERRE  Informe final de prueba piloto  
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 Preparación convocatoria para inicio 2021-1 
 Remisión convocatoria revisión POLIGRAN a Alta Consejería 
 Revisión de convocatoria por la Alta Consejería  
 Prerevisión de la publicidad realizada  
 Remisión de publicidad para difusión (Flyer, enlace de inscripción, convocatoria con términos y 
condiciones) 
 Planeación apertura de la convocatoria (evento de apertura) 2021-1 

 
RUTA EMPRENDEDORA 

 
INICIO  Firma acta de inicio por las partes- formalización de convenio  
 Remisión de permisos de identidad institucional para creación de publicidad  
 Remisión por POLIGRAN convocatoria de prueba piloto de POLIEQUIDAD a Alta consejería. 
 Revisión de convocatoria por la Alta Consejería  
 Del cumplimiento del ítem dos, se realizaría una prerevisión de la publicidad realizada  
 Remisión de publicidad para difusión (Flyer, enlace de inscripción, convocatoria con términos y 
condiciones) 
 Apertura de la convocatoria (evento de apertura) 
 Cierre convocatoria y Primer reporte de inscripción convocatoria POLIEQUIDAD  
 Convenio formalizado  
 Proceso de selección  
 Reporte de seleccionados  
EJECUCIÓN  Proceso de formalización con acta de compromiso con el emprendedor  
 Diagnóstico inicial   
 Modelamiento del plan de negocios  
 Costos presupuestos e impuestos 
 Gestión de negocios 
 Marketing Digital, Publicidad de negocio 
 Evento Pitch de proyecto  
 Diagnóstico final 
 Feria empresarial  
CIERRE  Informe final de prueba piloto  
 Preparación convocatoria para inicio 2021-1 
 Remisión convocatoria revisión POLIGRAN a Alta Consejería 
 Revisión de convocatoria por la Alta Consejería  
 Prerevisión de la publicidad realizada  
 Remisión de publicidad para difusión (Flyer, enlace de inscripción, convocatoria con términos y 
condiciones) 
 Planeación apertura de la convocatoria (evento de apertura) 2021-1 
 
Para inicio de actividades formales se estableció un Drive compartido que contendrá los informes del proceso, 
convocatoria, base de datos, actas de compromiso y el plan de trabajo con tiempos de ejecución de las rutas 
establecidas. 
 
Esta acta se realiza como proceso de formalización de convenio preliminar entre las partes  
 
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano- Alta Consejería para la Atención a Victimas para la Paz y 

la Reconciliación 
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Con este compromiso preliminar se inicia actividades conjuntas para la ejecución del proyecto POLIEQUIDAD 
“Por una Sociedad con oportunidades” prueba piloto 2020-1, con proyección a 2020-2024, quedando como 
compromiso un documento de formalización de acuerdo con los requerimientos de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
entidad Gubernamental con la entidad privada Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. 

 
3. CONCLUSIONES - COMPROMISOS 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES FECHA 

Firma de acta  Asistentes al 
proceso 

 Hasta 26 de junio  

Permisos de 
tratamiento 
de imagen  

Alta Consejería  Documento que indique la 
utilización de imagen, colores y 
fotos institucionales para la 
construcción de flyer de la 
convocatoria  

 

Cronograma 
del semestre 
2020-1 

Alta Consejería-
POLIGRAN 

Carpeta Drive  Hasta el 23 de junio 

Remisión del 
borrador 
convocatoria  

POLIGRAN  02 de julio de 2020  

Borrador del 
acuerdo de 
confidenciali
dad 

Alta Consejería-
POLIGRAN 

  

Borrador de 
convenio  

Alta Consejería-
POLIGRAN 

 Ver  con la ejemplo: 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/s
isjur/normas/Norma1.jsp?i=34528 

Términos de 
propiedad 
intelectual  

POLIGRAN Determinar los límites entre las 
partes del tratamiento de 
datos y productos derivados 
del proyecto.  

03 de julio 2020 

 
 

 
 
 
 

4. ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO  FIRMA 

Lina María Sierra Zapata    

Idelfonso Henao Salazar   

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34528
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34528
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Deisy De La Rosa Daza Decana de la Facultad de Negocios 

Gestión y Sostenibilidad de la 

Institución Universitaria Politécnico 

Grancolombiano 

 

Ernesto López Bonilla  Director de la Escuela de 

Contabilidad Internacional de la 

Facultad de Negocios Gestión y 

Sostenibilidad de la Institución 

Universitaria Politécnico 

Grancolombiano 

 

Alejandra Carolina Bautista 

Godoy  

Directora consultorio de la Facultad 

de Negocios Gestión y Sostenibilidad 

de la Institución Universitaria 

Politécnico Grancolombiano 

 

Karen Natalia Castillo Prada  Docente Líder del semillero de 

investigación FIMCOE de la Facultad 

de Negocios Gestión y Sostenibilidad 

de la Institución Universitaria 

Politécnico Grancolombiano 
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