
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA ORANGE CHALLENGE 4.0, PARA 

PROMOVER, IDENTIFICAR Y SELECCIONAR EMPRENDIMIENTOS DE ECONOMÍA 

NARANJA EN LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS (PAE) DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. 

 

LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁ ADMINISTRADA POR LA UNIDAD DE 

EMPRENDIMIENTO (UE) INNOVA UFPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANTECEDENTES 

 

Para el Programa de Administración de Empresas la UE INNOVA UFPS se perfila como 

un espacio importante para que los estudiantes y docentes puedan llevar a cabo 

iniciativas empresariales que se conviertan en soluciones alternativas  a los problemas de 

la sociedad actual. 

La misión de la UE INNOVA UFPS está enfocada a la formación de la cultura para el 

emprendimiento, al impulso a la creación, formalización y fortalecimiento de empresas 

que contribuyan al progreso social y económico de la región, mediante la prestación de 

servicios de soporte no financiero a ideas y planes de negocios para la comunidad 

estudiantil y servicios de consultoría para empresas públicas, privadas y proyectos. 

La economía naranja es una herramienta de desarrollo cultural, social y económico. Se 

diferencia de otras economías por el hecho de fundamentarse en la creación, producción 

y distribución de bienes y servicios, cuyo contenido de carácter cultural y creativo se 

puede proteger por los derechos de propiedad intelectual. (Ministerio de Cultura, 2019) 

El presente documento ofrece los términos de referencia convocatoria Orange Challenge 

4.0, para promover, identificar y seleccionar emprendimientos de economía naranja en los 

estudiantes del programa de administración de empresas (PAE) de la Universidad 

Francisco de Paula Santander. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO 1. INFORMACIÓN GENERAL 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Promover, identificar y seleccionar emprendimientos de economía naranja en los 

estudiantes del programa de administración de empresas (PAE) de la Universidad 

Francisco de Paula Santander. 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

Podrán participar los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, en 

pregrado del PAE (u otros programas) que se encuentren efectivamente matriculados al 

momento de las inscripciones al Orange Challenge 4.0 y según lo establecido en al 

Acuerdo 065 Estatuto Estudiantil (Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 50). 

Además de los establecidos por la UE INNOVA UFPS dentro de la dinámica del Orange 

Challenge 4.0. 

QUE EMPRENDIMIENTOS SE PUEDEN PRESENTAR 

Podrán presentarse al Orange Challenge, los emprendimientos en los siguientes estados: 

ideas de negocio, plan de negocios, prototipos, unidades productivas que se encuentren 

ubicadas en las líneas de economía naranja. (Ver imagen 1) 

 



 
 

 

 

Tomada de: 

http://www.mincultura.gov.co/Economa%20Naranja/economianaranja.html 

 

CAPITULO 2. ETAPAS  PARA LA INSCRIPCIÓN, CAPACITACION, 

SELECCIÓN E INMERSION. 

CRONOGRAMA DE APERTURA Y CIERRE 

CRONOGRAMA ORANGECHALLENGE4.0 

ACTIVIDAD FECHA 

Lanzamiento de la convocatoria 3 de octubre de 2019 

Apertura de inscripciones 16 de octubre de 2019 a las 6:00 pm  

Cierre de inscripciones  28 de octubre de 2019 a las 6:00 pm 

Validación de participantes 29 de octubre 

Capacitación 1 de Noviembre de 2019 

Selección de participantes 5 de Noviembre de 2019 

Inmersión 7 de Noviembre de 2019 

Premiación 8 de Noviembre de 2019 

 

 

http://www.mincultura.gov.co/Economa%20Naranja/economianaranja.html


 
 

 

 

INSCRIPCIONES 

Los participantes deberán  inscribirse a través de la UE INNOVA UFPS, mediante 

formulario del link https://forms.gle/qjcc4hUPCVTkjwA28 

Los emprendimientos deberán ser presentados según las condiciones, plazos, términos 

que para tal fin se establezcan en los términos  de la presente convocatoria, y quienes los 

presenten deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ser estudiante activo del PAE (u otro programa académico) al momento de la 

inscripción al OrangeChallange4.0 

Cada emprendedor inscrito  debe adjuntar fotocopia del documento de identidad al 150%  

y copia del carnet estudiantil.  

Es responsabilidad del emprendedor subir la documentación requerida en un formato 

comprensible y legible, que permita su verificación y validación. 

Si el emprendedor no presenta la documentación en la forma establecida ni diligencia la 

declaración de aceptación de las condiciones y políticas de manejo confidencialidad, 

inhabilidades e incompatibilidades, el emprendimiento no será acreditado. 

La UE INNOVA UFPS se reservan la facultad de solicitar nuevamente los documentos de 

acreditación cuando considere que estos no sean lo suficientemente precisos o claros 

siendo esta facultad netamente opcional y por lo tanto, no constituye un derecho a favor 

del postulante. 

Criterios para presentar los emprendimientos 

Los emprendimientos deben cumplir con los siguientes criterios: 

1. Los equipos deben estar conformados por mínimo tres (3) estudiantes  y 

máximo (5)  cinco estudiantes de los cuales dos mínimo (2) deben pertenecer 

al PAE ( se permite la participación de estudiantes de otros programas 

https://forms.gle/qjcc4hUPCVTkjwA28


 
 

 

académicos de la UFPS) 

2. Los equipos deben inscribir la totalidad de los participantes mediante el link 

https://forms.gle/qjcc4hUPCVTkjwA28  y adjuntar los documentos solicitados. 

3. Los emprendimientos pueden estar en fase de ideación, plan de negocio, 

prototipo o unidad productiva. 

 

CAPACITACIÓN 

Dentro del Orange Challenge 4.0 se realizara una jornada de capacitación, con asistencia 

del 100% de los participantes de cada equipo, por tanto esta fase es eliminatoria dentro 

del OC4.0 

En primer momento la capacitación permitirá realizar un diagnóstico  de los saberes, 

aptitudes y habilidades de los participantes en temas de emprendimiento y economía 

naranja; además de indagar el estado del emprendimiento (idea, plan de negocios, 

prototipo, unidad productiva).  

En un segundo momento la capacitación brindará a los participantes los conocimientos 

relacionados: Economía Naranja y su alcance dentro del ecosistema de emprendimiento; 

perfil emprendedor y metodologías ágiles para el escalamiento de emprendimiento 

(Design Thinking) 

PRESELECCION 

La UE INNOVA UFPS realizará la preselección a la fase final (inmersión) del Orange 

Challenge con base a los resultados obtenidos por los participantes en las fases 

anteriores (inscripción y capacitación)  así como de la pertinencia del emprendimiento a 

las líneas de economía naranja  antes mencionadas.  

La selección será comunicada a cada participante vía correo electrónico. 
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INMERSIÓN 

El 7 de noviembre de 2019 en horario de 2:00pm hasta las 8:00pm se realizará la fase de 

inmersión del OC4.0 donde a partir de la metodología seleccionada y el acompañamiento 

de mentores, se realizará la validación del emprendimiento.  

Los participantes deben participar la totalidad de la fase de inmersión y realizar un video 

(pitch) que será calificado por el jurado del OC4.0 

PREMIACIÓN 

El 8 de noviembre se realizará la premiación de los  emprendimiento ganadores (primer, 

segundo y tercer lugar), teniendo en cuenta los criterios de evaluación  para el OC4.0 

(innovación, impactos sociales, económicos y ambientales) 

La premiación estará a cargo del PAE y la UE INNOVA UFPS. Los premios se entregarán 

de forma personal e intransferible  a  los ganadores del OC4.0.  Los ganadores aceptan 

las condiciones y restricciones aplicables a los premios asignados. 

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO  

EL PAE a través de la UE INNOVA UFPS realizará seguimiento y acompañamiento 

permanente a los emprendimientos registrados en el OC4.0 para su escalamiento y 

búsqueda en fuentes de financiación. 

 

 

 


