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1. ¿Qué es fortalecimiento Comuna 2? 

 

Fortalecimiento Empresarial Comuna 2, es un programa liderado por la secretaria de desarrollo 

económico de la alcaldía de Medellín que busca promover la productividad y la sostenibilidad, mediante 

mecanismos de desarrollo empresarial, asociatividad, intermediación laboral, internacionalización e 

innovación, para contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población del municipio de 

Medellín, la cual fija los lineamientos y en desarrollo productivo, generación de ingresos y empleos, 

competitividad territorial, con enfoque jurídico, administrativo y social.  

2. Objetivo del programa: 

Impulsar el programa del fortalecimiento empresarial, de la comuna 2 Santa Cruz, que la conforman los 

siguientes once (11) barrios: (La Frontera, La Isla, Villa del Socorro, El Playón de los Comuneros, Pablo 

VI, La Francia, Andalucía, Villa Niza, Moscú N° Uno (1), Santa Cruz y la Rosa, del Municipio de 

Medellín, con el propósito de apalancar 30 empresas en el proceso de fortalecimiento con las 

actividades económicas de: Tic, energía eléctrica, comercialización, construcción, turismo, 

textil/confección, diseño y moda, salud, alimentos y bebidas, industrial, servicios artísticos y culturales, 

entre otros, buscando promover la formalización, dinamizar el empleo decente y la generación de 

ingresos por ventas que permita obtener el punto de equilibrio y la generación de excedentes. 

3. Población objetivo:  

Empresarios de la comuna 2 Santa Cruz, interesados en fortalecer sus competencias empresariales 

en: 

● Mercadeo 

● Comercialización 

● Creatividad 

● Innovación 

● Ambiente 

● Desarrollo tecnológico 

● Financiero 

● Administrativo  

● Contable 

● Jurídico  

● Y asesoría a la medida para el crecimiento de sus empresas. 

 

 

4. Requisitos de Inscripción para participar en el fortalecimiento empresarial: 
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a) Acta de compromiso: esta deberá estar debidamente diligenciada y firmada por el 

representante legal de la empresa. (Según formato entregado por el contratista, 

previamente aprobado por la supervisión), donde se indique claramente que el 

emprendimiento empresarial hace parte de su proyecto de mejoramiento de condiciones 

de vida. Igualmente éste debe contener que cumplirá con el desarrollo de las actividades 

programadas por el contratista y que dispone del tiempo necesario para el cumplimiento 

de las mismas. 

b) Los empresarios deben dar cumplimiento a los términos de referencia, entregar 

diligenciado el formulario de inscripción y demás documentos solicitados, los mismos 

deberán estar debidamente diligenciadas y firmados por el representante legal o quien 

haga sus veces (propietario de la empresa).  

c) Los participantes deberán ser mayores de edad, por ello deberán presentar fotocopia 

del documento de identidad. 

d) El propietario o represente de la empresa, deberán disponer de tiempo para el 

cumplimiento de todas las actividades definidas para el proceso.  

e) La empresa deberá estar registrada en Cámara de Comercio de Medellín. 

f) Para la intervención del fortalecimiento, cada empresa debe acreditar como mínimo 

un (1) empleo formal o auto empleo al momento de la inscripción de la convocatoria 

(evidenciando pago de seguridad social continuo) y su debido contrato y deberá 

sostenerlo durante todo el proceso de la intervención. 

g) La entrega de la inscripción deberá realizarse por el representante legal o propietario 

de la Empresa, la cual será convalidada con la presentación de la cédula en original ante 

el funcionario delegado del contratista. 

h) Si el propietario de la empresa pertenece a una población especial (mujeres cabeza 

de familia, afro descendientes, LGTBI, desplazado, joven, adultos mayores, entre otros), 

deberá acreditar el certificado del organismo competente. Este certificado otorga puntos 

extra así: se le otorgarán 10 puntos sobre 100.  

i) No se apoyarán empresas, en las que el representante legal o propietario se 

encuentren participando en alguno otro proceso de la Secretaria de Desarrollo 

Económico de la Alcaldía de Medellín.  

j) No se apoyarán empresas, en las que su representante legal o propietario sea contratista 

funcionario de la Alcaldía de Medellín o entes descentralizados. 

k) No se apoyarán empresas que hayan participado en la fase de fortalecimiento empresarial, 

en los diferentes programas de la secretaria de Desarrollo Económico.  
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l) La empresa deberá anexar estado de situación financiera y estado de resultados con corte al 

primer trimestre del año en curso, (estos deben estar generando ingresos y demostrar con 

facturas generadas, es decir a razón solo de ingresos operacionales), la empresa debe mostrar 

como mínimo que está en el punto de equilibrio (se entiende por punto de equilibrio, el estado 

donde las finanzas hacen referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se 

encuentran cubiertos. Esto supone que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio 

que es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco pierde). Estos documentos deben estar 

firmados por un contador, para lo cual se debe anexar la tarjeta profesional.  

m) Si el fin de la empresa es social, deberá evidenciar línea de negocio que demuestre la 

generación de ingresos con sostenibilidad; para verificar este requisito, deben anexar modelo o 

plan de negocios. 

n) La administración municipal se reserva el apoyo a las empresas y/o sus representantes 

legales, que tienen asuntos pendientes con la justicia, para lo cual se verificará el estado judicial 

de cada uno de los representantes con el certificado de policía nacional, procuraduría y 

contraloría, los cuales son responsabilidad de generar por parte del contratista en el momento 

de estudio de requisitos y anexarlo a la carpeta de cada una de las empresas (estos deben ser 

verificados por el contratista). 

o) El representante legal deberá aportar fotocopia de la última cuenta de los servicios públicos 

o impuesto predial del lugar de residencia, con el objetivo de verificar la pertenencia a la comuna 

dos (2). 

p) El representante legal deberá aportar fotocopia de la última cuenta de los servicios públicos 

o impuesto predial de la empresa, donde desarrolle su actividad económica.  

q) Cuando la inscripción a la convocatoria se realice a través de formulario ante el contratista 

persona delegado por este, el empresario deberá anexar el documento en donde autorice al 

Municipio de Medellín el tratamiento de sus datos personales, para ello el contratista deberá 

tener en cuenta las instrucciones que el Municipio de Medellín le dé en esta materia.  

r) En el caso que la empresa tenga líneas de negocio que le permita generación de ingresos 

con sostenibilidad; para verificar este requisito, deben anexar modelo o plan de negocios el cual 

se revisará y se fortalecerá teniendo en cuenta la actividad comercial de la empresa. En caso de 

presentar un Modelo de Negocio incipiente, este se replanteará durante la intervención para su 

fortalecimiento, de no tenerlo se elaborará.   

s) Podrán participar también empresas con 3 años de funcionamiento, evidenciando el Registro 

Único Tributario (RUT) y balance general de los últimos tres años, firmado por contador con 

tarjeta profesional. Si la empresa llega a ser seleccionada para su intervención, deberá 

constituirse ante cámara de comercio en los 15 días calendario, siguientes a su notificación como 

ganador, si pasado este tiempo no se evidencia el trámite de este requisito, saldrá de inmediato 

del proceso y entrará la empresa que le sigue con mayor puntaje. 
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NOTA. Toda la información suministrada por los interesados, se entiende bajo la gravedad 

de juramento. De detectarse alguna falsedad en la documentación y/o información 

suministrada, inmediatamente será excluido del proceso en cualquiera de sus etapas. 

 

5. Responsabilidades de las Empresas participantes en el proceso  

  

a) Leer todos los documentos relacionados con la convocatoria y presentar el formulario de 

inscripción debidamente diligenciado con todos los documentos anexos, en el plazo establecido 

en los términos de referencia acordado por las partes. 

b) El representante legal o propietario de la empresa, deberá aclarar su disponibilidad de tiempo 

completo para responder por las diferentes actividades durante el proceso de intervención. 

(Debe quedar establecido este ítem en el acta de compromiso). 

c) El empresario deberá presentar la planilla pagada de la seguridad social mes a mes al 

contratista o supervisión, durante la ejecución del contrato. 

d) Para la adquisición de maquinaria, equipos y herramientas, es responsabilidad de la empresa 

adquirir póliza, la cual deberá tener una vigencia no menor a un año contados a partir de la 

fecha de la entrega de la maquinaria (el costo de la póliza, se descontará del plan de inversión 

de cada empresa). Igualmente deberá asumir los gastos requeridos para adecuaciones 

locativas, así como los gastos de trasporte de la maquinaria, equipos y herramientas. 

e) El contratista y los empresarios deben comprometerse con los plazos establecidos por la 

Secretaria de Desarrollo Económico, para el logro de los indicadores de la política pública. 

 
6. Recepción de los formularios de las empresas interesadas en participar del proceso: 

 
Los interesados deberán cargar la información a través de la plataforma 

http://empresarismo.medellindigital.gov.co o entregar el formulario diligenciado (físico) con los 

documentos solicitados en sobre sellado y podrán ser entregados en el Cedezo de la comuna 

dos (2) Santa Cruz  calle 104 # 48-60 tercer piso, Casa de la Justicia  Villa del Socorro y   en 

ESCALA Escuela de Capacitación Laboral, Calle 6 sur # 43ª-200 Edificio: Lugo Oficina 1103.  

Tel: 444.66.43, hasta el 24 de septiembre a las 4:00 pm. 

7. Proceso de evaluación y selección de las empresas  

 
La evaluación de las empresas que participan en la convocatoria, está compuesta por 3 filtros 

excluyentes entre sí: 

Filtro 1. Validación de la Información del Formulario: 

Esta información será revisada por el equipo de gestores empresariales contratados por el 

contratista y verificada por el equipo de apoyo de la supervisión, para garantizar la transparencia 

del proceso. 

Se tendrán 3 días hábiles para revisar la documentación y en caso de faltar algún documento, 

el empresario contará con 2 días hábiles para la entrega de estos. 

http://empresarismo.medellindigital.gov.co/
https://maps.google.com/maps?hl=es&q=calle%20104%20%23%2048-60%20%20tercer%20piso.%20casa%20de%20la%20Justicia%20&source=calendar
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Filtro 2. Presentación ante el jurado de calificación – PITCH (la presentación deberá durar 

máximo 7 minutos y habrá 3 minutos adicionales para que el jurado realice preguntas, la 

concertación entre el jurado tendrá un tiempo previsto de 5 minutos) 

Nota: Los empresarios que cumplan a cabalidad con los requisitos de la primera fase de 

selección (entrega de documentos), serán asesorados por los gestores empresariales del 

contratista para la elaboración del guion (PRE-PITCH), que le permitirá hacer la presentación de 

su empresa ante el jurado evaluador. 

La presentación que realicen los empresarios ante el jurado, dará un puntaje máximo de 100 

puntos y deberá contener: 

Criterio  Puntaje  

Estructura organizacional: 8 

Población especial 10 

Aspectos técnicos de la empresa 9 

Aspectos financieros 10 

Creatividad e innovación 10 

Aportes del empresario 8 

Destinación de los recursos en caso de ser ganador 5 

Impacto social y ambiental en la comuna 10 

Impacto económico 10 

Estrategias de comercialización y mercadeo 10 

Modelo de negocio 10 

Total puntaje  100 
 

 

 
Nota: La presentación ante el jurado deberá ser además de verbal, entregada en medio magnético 
como requisito de carácter obligatorio. Esta presentación debe realizarse por el dueño o representante 
legal de la empresa o un miembro de esta. 

Filtro 3. Visita física a la empresa, para validar la información expresa en los formularios, por 

parte de los tres profesionales que conforman el jurado, el gestor empresarial del contratista y el 

apoyo a la supervisión. 

Las empresas que pasen el comité evaluador (segundo filtro), con un puntaje superior al 60% 

tendrán una visita por los tres (3) jurados para el resultado final. 

El día de la visita deberá estar el representante legal y/o delegado de la empresa y deberá tener 

TODA la documentación presentada al inicio del proceso y brindar toda la información requerida 

por el comité evaluador, en caso de no acreditar estos requisitos, será eliminada del proceso. 

La recolección de información durante la visita, se desarrollará a través de un formato cualitativo 

y cuantitativo de evaluación y un acta de visita empresarial. 

En caso de no estar en funcionamiento el día de la visita, la empresa saldrá 

inmediatamente del proceso de selección. 
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Nota 1: Una vez terminado esta fase del proceso, han quedado seleccionados las 30 empresas 

que serán intervenidas en la fase de fortalecimiento empresarial. 

Nota 2: El contratista deberá notificar a través de correo certificado y correo electrónico a 

aquellas empresas que han sido eliminadas durante el proceso de evaluación, validación de la 

información del formulario, presentación ante el jurado de calificación y visita física a la empresa. 

De esta notificación deberá dejar constancia. Este mismo proceso se deberá realizar con las 30 

empresas seleccionadas. 

Una vez seleccionadas las empresas a intervenir y esta manifieste la intención de no continuar        

o de retirarse del proceso, esta deberá de emitir carta en donde exprese los motivos de su retiro. 

8.  Fases proceso de intervención con las empresas seleccionadas. 

Diagnóstico inicial empresarial: Busca realizar diagnóstico cualitativo y cuantitativo a las 30 

empresas seleccionadas en el proyecto, con el objetivo de conocer el estado inicial de cada una de 

las empresas. Las áreas a intervenir son: (áreas administrativa, operativa, legal, técnica, ambiental, 

innovación, financiera y contable): 

Modelo de negocios: En caso de no tenerlo o no estar actualizado, se deberá destinar recurso 

para realizarlo y/o ajustarlo. 

Acompañamiento y validación comercial: Se contará con tres (3) consultores especializados en 

mercadeo y ventas que hacen parte del equipo de trabajo del contratista, quienes serán los 

encargados de realizar el acompañamiento comercial a cada una de las empresas durante todo el 

desarrollo del contrato y aplicar las herramientas para realizar la validación comercial de estas.   

Elaborar y asesorar el diseño y mejoramiento del producto y/o servicio: 

Este debe ser un producto que arroje la validación comercial, esta actividad debe apuntar a 

hacerle mejoras a los procesos de los Productos o Servicios originales de la empresa intervenida, 

que deriven en mayor valor agregado en lo referente a su presentación e información respecto 

a las cualidades o vida útil del bien o servicio, lo que redunda en un mejor precio de venta, 

nuevos mercados y usos. Para dar cumplimiento a lo anterior, se requiere el desarrollo de 

actividades entre las cuales se encuentran: 

 
• Etiquetas 

• Empaques 

• Módulos de presentación 

• Códigos de barras 

• Tiquetes de precio 

• Tablas nutricionales, tablas de ingredientes de fabricación 

• Fecha de vencimiento del producto 

• Brochure 

• Página WEB 
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• Portafolio de servicios 

• Estrategia digital 

 
9. Talleres Grupales: 

 
Las empresas seleccionadas recibirán un entrenamiento grupal, con el fin de socializar los 

conceptos básicos. Se realizará entrenamientos en cada uno de los siguientes temas: Modelo 

de negocio (administrativo y operativo), gestión de mercados, estructura financiera, gestión de 

innovación y estrategia digital. Cada entrenamiento tendrá una duración máxima de 4 horas cada 

uno, y será requisito para iniciar las asesorías personalizadas.  

A estos talleres, podrá asistir 1 persona por cada empresa.  

10. Asesorías especializadas: 

 
Las asesorías personalizadas tendrán una intensidad horaria de 32 horas por empresa, para un 

total de 960 horas de capacitación, que conduzcan al mejoramiento de ingresos y generación de 

empleo de las empresas intervenidas, con el fin de que sean auto sostenible en el tiempo y 

fortalecer sus competencias y capacidad de respuesta frente a sus necesidades. Se brindará 

asesoría en las siguientes áreas: 

a) Modelo de negocios (administrativo y técnico) 

b) Acompañamiento en innovación. 

c) Acompañamiento ambiental. 

d) Acompañamiento administrativo – operativo. 

e) Seguridad en el trabajo. 

f) Acompañamiento jurídico. 

Nota: Los impuestos tales como: Impuestos, fletes, arriendo, entre otros, no son cubiertos  
por los recursos del contrato.  
 
11. Plan de Inversión: 

Una vez evidenciadas las condiciones reales de la empresa, se realizará el plan de inversión el 

cual deberá tener coherencia con el diagnóstico inicial, la validación comercial y el plan financiero 

del modelo de negocios, que posibilite tomar las acciones en el direccionamiento de las 

actividades y los recursos. En este deben estar incorporadas todas las 

acciones/procesos/productos de la intervención de los diferentes profesionales y asesores. 

12.  Entrega de incentivos: 
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El incentivo se entregará con el fin de apoyar y satisfacer algunas necesidades primordiales de cada 

una de las 30 empresas intervenidas, una vez que las empresas hayan finalizado la totalidad del 

proceso de acompañamiento. El incentivo deberá ser aprobado por la supervisión y el empresario. 

Cada empresario deberá utilizar los recursos recibidos para el mejoramiento y fortalecimiento de su 

empresa y deberá formalizar su incentivo mediante la firma del acta de compromiso y buen manejo del 

incentivo entregado, además de obtener una póliza de seguros que tenga una vigencia como mínimo 

de un año. 

Maquinaria, equipo y herramienta: 

Adquisición de maquinaria, equipos y herramienta que se relacionen directamente con la 

producción o prestación de los servicios. 

Dichos bienes deben estar incluidos en el plan de inversión de acuerdo a las necesidades del 

diagnóstico inicial, en el modelo de negocios y la validación comercial que se presente para el 

fortalecimiento de la empresa, con la respectiva justificación y especificaciones técnicas. 

Esta maquinaria y equipos serán entregados por el contratista a la empresa a través de acta de 

entrega y compromiso de buen manejo la cual deberá describir la identificación completa de la 

empresa, el nombre de cada uno de los empresarios con su respectivo número de identificación, 

describir el total del recurso del plan de inversión, detalle y soportes de todos los bienes 

entregados, tanto de maquinaria, equipos, insumos, y todos los que se deriven del plan de 

inversión, cuadro de entrega por proveedor, constancia de recibo a satisfacción, obligaciones de 

la empresa con respecto a lo recibido en el plan de inversión, destinación de los bienes 

entregados, entre otros; estos serán dedicados exclusivamente al desarrollo de su actividad 

económica. La empresa al momento de la entrega del plan de inversión, deberá acreditar que 

cuenta con un espacio locativo adecuado. 

El contratista deberá entregar la maquinaria y equipo, verificando su funcionamiento y realizando 

capacitación requerida. 

En caso de evidenciar el no uso o indebido uso de esta maquinaria, equipo y herramientas en el 

desarrollo de la actividad económica, la Secretaría de Desarrollo Económico se reserva el 

derecho de permitir la participación del empresario en otros programas que esta lidere. 

Insumos: 

La entrega de insumos se realizará de acuerdo a la proyección en ventas y capacidad de 

producción de cada empresa, máximo de tres (3) meses y con el visto bueno final de la 

supervisión. 

Se entregarán insumos que sean destinados para la actividad comercial y/o productiva, que 

tengan que ver con el objeto de la empresa e incluido en el modelo de negocios, no se entregaran 

insumos para gastos administrativos de funcionamiento de la empresa. El valor total de la 

inversión en insumos será máximo hasta el 15% del total del plan de inversión. 
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Como requisito para la entrega de insumos para la actividad comercial y/o productiva se requiere 

que exista un análisis de los pedidos previamente definidos. 

Los insumos serán entregados a través de un acta de entrega y compromiso de buen manejo, 

los cuales serán dedicados exclusivamente al desarrollo del objeto comercial de la empresa. 

Esta acta deberá estar firmada y con la respectiva huella dactilar por el representante legal de la 

empresa  

En ningún caso se permitirá la venta de los insumos, si en algún momento durante el desarrollo 

de la intervención, el contratista y/o supervisor detectan la venta de insumos, la Secretaría de 

Desarrollo Económico se reserva el derecho de permitir la participación del empresario en otros 

programas que esta lidere. 

13. Diagnóstico final: 

Proceso mediante el cual se evidencia el impacto generado en las empresas que fueron 

intervenidas, el cual debe evaluar variables tales como: empleos generados, ingresos por venta 

de bienes o servicios, capacidad de producción, estructura organizacional, administrativa, legal, 

ambiental, estado contable/financiero, entre otras.  

Nota: El diagnóstico de salida debe ser comparado con el diagnóstico inicial, lo que permitirá 

determinar y confrontar la eficacia y eficiencia cualitativa y cuantitativamente de las áreas de la 

empresa. 

14. Evento Final: 

Se realizará rueda de servicios y de negocios de socialización con otros empresarios que puedan 

potencializar sus estrategias de comercialización y crecimiento a mayor escala y que permita 

evidenciar el proceso que se viene adelantando desde la Secretaría, y su impacto económico y 

social. 

Objetivo General: 

Estructurar una rueda de servicios y negocios, que permita el posicionamiento, consolidación y 

entrega de resultados de la intervención. 

15. Actividades trasversales al proceso: 

A) Formación en seguridad y salud en el trabajo  

• Un (1) taller grupal con las empresas participantes en el proceso, cuyo tema será Normatividad 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de socializar las principales bases del decreto 
1072 de 2015 y la importancia de este para el cumplimiento del mismo en las empresas. 
 
• Seis (6) horas de capacitación y asesoría para cada una de las treinta (30) empresas a 
intervenir, con el fin de hacer un análisis por empresa y dar la orientación pertinente de las 
condiciones de ley y su implementación.  
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b) Charlas motivacionales empresariales  

 
Tres charlas motivaciones empresariales  

 Se dictarán a los empresarios seleccionados (3) charlas motivacionales así: 

• La primera: se realizará una vez estén seleccionadas las 30 empresas, en los siguientes 

temas: motivación en promover la formación constante de los empresarios, proposición de retos 

empresariales y la importancia de cada una de las actividades que se desarrollaran en el proceso 

y sus compromisos, errores y retos empresariales. 

• La segunda: se realizará al terminar los talleres magistrales, antes de empezar las asesorías 

especializadas donde se tratarán temas tales como: generación de aumento de la productividad 

y calidad de trabajo y trabajo en red. 

• La tercera: antes del evento final, se realizará una preparación para la rueda de negocios y 

servicios. 

 

16. Comunicación a las empresas ganadoras  

  

La comunicación se hará directamente a las Empresas por medio escrito, telefónico y electrónico, 

indicando si la empresa fue o no aceptada. Igualmente, los resultados del proceso de evaluación 

serán publicados en la página web http://empresarismo.medellindigital.gov.co  

 

17. Compromiso de las empresas ganadoras  

Los ganadores de la presente convocatoria se comprometen a participar activamente de las 

actividades del programa PP FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL COMUNA 2 SANTA CRUZ, 

acorde a lo establecido en el acta de compromiso firmada por estos.  

 

18. Fecha de cierre de la convocatoria  

La fecha de cierre de la convocatoria será el 24 de septiembre de 2019 a las 4:00 pm.  

  

19. Documentación a entregar  

  

a) Formulario completamente diligenciado  

b) Acta de compromiso 

c) Fotocopia del documento de identidad del propietario de la empresa o representante legal de 

la misma. 

d) Certificado de existencia y representación legal (cámara de comercio) actualizado año 2019  
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e) Documento que acredite la generación de un empleo decente (contrato y pago de seguridad 

social). 

f) Certificado de población especial si lo requiere. 

g)  Certificado de situación financiera y estado de resultados con corte al primer trimestre del 

año  firmados por un contador, con tarjeta profesional y certificado de junta central de contadores. 

h) Si el fin de la empresa es social, deberá evidenciar línea de negocio que demuestre ingresos. 

i) Fotocopia de la última cuenta de los servicios públicos o impuesto predial del lugar de 

residencia,  

j) Fotocopia de la última cuenta de los servicios públicos o impuesto predial de la empresa. 

k) Documento de tratamiento de datos firmado  

l) Anexar modelo de negocio si cuenta con él. 

m)  El RUT superior a 3 años de funcionamiento para empresas que no cuentan con cámara de 

comercio.  

20.  Políticas de privacidad y condiciones de uso.  

 

I.Esta Política aplicará para todos los usuarios que hagan uso del Portal de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, dependencia adscrita al Municipio de Medellín identificado con NIT No. 890.905.211-1  

(www.medellindigital.gov.co). 

II.Políticas 1. El acceso al Portal implica una completa aceptación de la presente Política de Privacidad y 

Condiciones de Uso. 2. En general la información alojada en el Portal es de carácter público, excepto 

en los casos en que exista información de carácter restringido la cual es claramente evidenciable ya 

que se requiere de un usuario y contraseña válido para tener acceso a ella. 3. Los usuarios se 

comprometen a darle un uso apropiado al Portal y sus elementos, esto implica evitar acciones tales 

como, intento de accesos no autorizados ciertos sitios restringidos, modificación del sitio web, intentos 

de Dos (denegación de Servicios). 4. Ningún contenido web del Portal se puede copiar para distribución 

comercial, ni se puede modificar ni publicar en otros sitios. 5. Durante la utilización del Portal, el sistema 

almacenará logros de las actividades de los usuarios, tales como URL exacta, fecha, hora, dirección IP 

origen y en caso que sea necesario a través de procesos legales disciplinarios, dirección de residencia 

desde donde se efectuaron los ingresos o intentos de los mismos. 6. Cualquier información diligenciada 

por el usuario durante la estadía del Portal es  

III. Para uso exclusivo del mismo Municipio de Medellín o sus aliados en caso de que medie un contrato 

o un convenio de por medio, por lo cual no se difundirá a personal externo, salvo aquellos casos que 

la legislación actual colombiana así lo indique. 7. El Portal puede contener enlaces y links con otras 

entidades sobre las cuales no tiene ningún tipo de control o jurisdicción, lo que implica que no existe 

ningún tipo de responsabilidad hacia el Municipio de Medellín por su uso, es importante aclarar que 

cualquier sitio que pertenece al Portal tiene un alias (ya sea www o Empresarismo o Empleo o 

Formación o cualquier otro) seguido de “/.medellindigital.gov.co”. 8. El Portal es un servicio gratuito a 

http://www.medellindigital.gov.co/
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la ciudadanía, razón por la cual no garantiza ningún tipo de disponibilidad del servicio. 9. El Municipio 

de Medellín tiene derecho a negar, restringir o controlar el acceso a determinado usuario al Portal total 

o parcialmente en completa disposición, así como también modificar su contenido sin necesidad de 

previo aviso. 10. Cualquier usuario que ingrese al Portal está aceptando intercambiar información a 

través de los Cookies que se generaron para estos sitios web. 

IV.Propiedad Intelectual: Todos los contenidos web dentro del Portal, así como el diseño (incluyendo, pero 

sin limitarse a texto y elementos gráficos y/o audiovisuales, entre otros) son propiedad del Municipio de 

Medellín, o están autorizados por sus autores originales o deberán tener referenciados los links de 

donde se extrajeron. Por lo anterior, los mismos están protegidos por las normas colombianas e 

internacionales sobre derecho de Autor y Propiedad Industrial. 

 

En razón a lo anterior, el usuario no adquiere ningún derecho de propiedad intelectual por el simple uso 

de los contenidos del sitio y en ningún momento dicho uso será considerado como una autorización ni 

licencia para utilizar los contenidos con fines distintos a los que se contemplan.  

 

Su contenido no puede copiarse con fines comerciales ni de otro tipo, ni puede mostrarse, ni siquiera 

en una versión modificada, en otros sitios web. 

 

Todos los contenidos del Portal que sean de su autoría están protegidos por las leyes colombianas en 

materia de derechos de autor, así como por las normas Internacionales de Copyright.  

 

Todos los derechos en los nombres de los programas, las marcas registradas, los nombres 

comerciales, las marcas del Portal, los logotipos, los signos distintivos y los diseños del Portal o sitios 

web del Municipio de Medellín o de terceros, pertenecen al Municipio o a sus respectivos propietarios, 

y están protegidos por leyes nacionales e internacionales de derechos de autor y marca registrada. No 

se permite que los usuarios utilicen las marcas sin el consentimiento previo, expreso y por escrito del 

propietario de dicha marca. 

 

En consecuencia, el usuario o visitante deberá cumplir con la normatividad de derechos de autor y de 

propiedad industrial (patentes y marcas) que protege los contenidos de este Portal y sus sitios web, 

según aplique.  

 

El no cumplimiento a esta Política puede acarrear acciones desde la restricción al Portal, hasta 

acciones disciplinarias o legales dado el caso. 

 

21. Aviso de privacidad y autorización expresa para el tratamiento de datos personales  
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Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por la ALCALDÍA DE 

MEDELLÍN y la ESCALA- Escuela de Capacitación Laboral Ltda 

1. La ALCALDÍA DE MEDELLÍN y ESCALA  actuarán como Responsables del Tratamiento   de 

Datos Personales de los cuales soy titular y que, podrá recolectar, usar, circular y tratar mis datos 

personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales. 

2. Es de carácter facultativo responder las preguntas que versen sobre Datos Sensibles1 o sobre 

menores de edad. 

3.Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, 

especialmente el derecho a: (i) Conocer, actualizar y rectificar la información recogida; (ii) 

Solicitar, en cualquier momento, que la información sea rectificada, modificada, actualizada o 

eliminada; (iii) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos y su administración, 

en casos de vulneración de los derechos y garantías constitucionales y legales; (iv) Exigir la 

confidencialidad y la reserva de la información suministrada. 

4. Para efectos de ejercer estos derechos, los Titulares de los Datos Personales se pueden 

contactar con ESCALA, como responsable y/o encargado del tratamiento de la información, en 

el teléfono 4446643 o en el correo electrónico escala@escala.edu.co. 

5.LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN y ESCALA garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, 

veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho 

de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier 

cambio será informado y publicado oportunamente en la página web. 

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera libre, expresa, inequívoca e informada a LA 

ALCALDÍA DE MEDELLÍN Y ESCALA para que realice la recolección, almacenamiento, uso, 

circulación, supresión, y en general, tratamiento de mis datos personales de acuerdo con la 

Política de Tratamiento de Datos Personales, específicamente, autorizo la circulación y entrega 

de mis datos personales e Iniciativa que represento, a los municipios interesados en continuar 

el acompañamiento empresarial desde proyectos y procesos que se desarrollan en sus 

administraciones. 

Reconozco, acepto y autorizo que la información será tratada por LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN 

Y ESCALA para los fines relacionados con su objeto social y en especial para (i) Realizar 

campañas de publicidad y mercadeo; (ii) Implementar programas de fidelización; (iii) Preparar 

estudios de mercado que permitan establecer preferencias de consumo o sondeos de mercado 

para verificar los 

1 Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso 

indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el 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 
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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 los datos biométricos.  

precios sobre un producto o servicio específico requerido por ESCALA; (iv) Adelantar convenios 

comerciales, eventos o programas institucionales directamente o en asocio con terceros; (v) 

Verificación de datos a través de consulta a bases de datos públicas o centrales de riesgos; (vi) 

Actividades de georreferenciación y estudios estadísticos; (vii) Enviar información sobre 

actividades desarrolladas por LA ALCALDÍA Y ESCALA o envío de información que se considere 

de interés a través de diferentes medios; (viii) Dar cumplimiento a las obligaciones legales de 

información a los entes administrativos, así como a las autoridades competentes que así lo 

requieran; (ix) Soportar la operación de los programas; (x) Invitar a convocatorias, charlas, 

conferencias y asesorías respecto de temas relacionados con el emprendimiento; (xi) Cualquier 

otra finalidad que llegare a resultar en desarrollo de contratos o relaciones comerciales que se 

puedan establecer entre la Corporación y los titulares de la información. 

De igual modo, autorizo a LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN Y ESCALA  para el uso de mi imagen, 

en los términos de las leyes 23 de 1982 y 1581 de 2012, en el entendido que el registro 

fotográfico, las entrevistas que se me realicen, presentaciones, contenidos y todo aquel material 

que sea recopilado en el desarrollo de las actividades del Programa PP Fortalecimiento de 

Empresas de la Comuna 2, sea reproducido en medios como: videos, publicaciones, crónicas, 

casos de éxito, páginas web, entre otros, que puedan contribuir a la promoción y divulgación de 

los programas que se desarrollen en temas a fin del objeto del programa. 

Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo que no 

recibiré ningún tipo de compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza. Reconozco 

además que no existe ninguna expectativa sobre los eventuales efectos económicos de la 

divulgación que pueda realizar LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN Y/O ESCALA. 

La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales es completa, confiable, 

exacta y verídica. 

       Esta es tu oportunidad de fortalecer tu empresa 

                                      Para mayor información contáctese con ESCALA 

                                                              Teléfono: 444 66 43 

Dirección Calle 6 sur # 43ª- 200 oficina 1103  Edificio Lugo 

Email:   gestionoperativa@escala.edu.co. 

mailto:gestionoperativa@escala.edu.co

