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Señor 
JUEZ 
Tunja 

REFERENCIA: SOLICITUD DE ACCIÓN DE TUTELA / 

ACCIONANTE: Jeimy Lizeth Hernández Fajardo 
ACCIONADO: Universidad Nacional de Colombia — Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA. 

Yo, Jeimy Lizeth Hernández Fajardo, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.121.830.382 de Villavicencio residente en Tunja 
municipio de Boyacá, actuando en nombre propio acudo respetuosamente ante su Despacho 
para promover ACCION DE TUTELA, de conformidad con el artículo 86 de la 
Constitución Política y los Decretos Reglamentarios 2591 de 1.991 y 1382 de 2.000, para 
que judicialmente se me conceda la protección de los derechos constitucionales a la 
igualdad y el debido proceso que considero vulnerados y/o amenazados por las acciones y/o 
omisiones de la Universidad nacional como entidad encargada del proceso de evaluación de 
los planes de negocio, y el servicio nacional de aprendizaje SENA como administrador del 
fondo emprender y autoridad competente de velar por el cumplimiento de su reglamento 
interno (Acuerdo 010 de 2019). Fundamento mi petición en los siguientes: 

HECHOS 

El día 12 de septiembre de 2019, formalicé mi participación en la convocatoria pública N° 
73 del fondo emprender, con mi plan de negocio denominado "STEPPING STONE", el 
cual plantea la creación de una empresa dedicada a la creación, producción y 
comercialización de contenidos audiovisuales interactivos, y que será creada bajo los 
códigos CIIU 9004 y 5911, que describen la actividad industrial de la empresa, la cual será 
la creación y producción de contenidos audiovisuales inéditos, los cuales serán 
comercializados mediante una plataforma web, además de esto, se estableció en el plan de 
negocio participante, que estos contenidos serán amparados bajo derechos de autor con el 
fin de que no sean reproducidos en otras plataformas web o en ningún otro medio sin 
autorización expresa de la empresa. 
Teniendo en cuenta lo anterior, y el marco legal vigente con la ley 1834 de 2017, es claro 
que la empresa a crear hace parte del sector de economía naranja en el país, no obstante, 
además de esto, dentro de los términos de referencia establecidos para la convocatoria N° 
73 (Anexo) por el fondo emprender y que establecen las reglas que se deben cumplir para 
ser aspirante a la misma, se establecen los códigos CIJU, que hacen parte parcial o 
totalmente del sector de economía naranja, y dentro de los cuales se encuentra 
explícitamente los códigos 9004 y 5911, prueba fiel e inobjetable de que el proyecto se 
enmarca dentro del sector de economía naranja y que además cumple con los términos de 
referencia de la convocatoria a la cual fue presentado. 
Sin embargo, el evaluador del proyecto, actuando en nombre de La universidad nacional, ha 
emitido el 18 de octubre de 2019 en su concepto (Anexo 1) que el proyecto a pesar de ser 
factible técnicamente (requisito para ser viable), no se enmarca dentro de los términos de 





referencia de la convocatoria ya que no hace parte del sector de economía naranja, a dicho 
concepto presenté mis objeciones (Anexo 2), a las cuales el evaluador dio respuesta (Anexo 
3) el 23 de octubre, contradiciéndose el mismo y haciendo una interpretación subjetiva del 
marco legal, y obviando lo expresado no solo en la ley 1834 de 2017, sino lo establecido en 
otras leyes como la ley 1943 de 2018, vigente en el presente año y que en su artículo 79 
establece los códigos CITO que hacen parte de las empresas pertenecientes al sector de 
economía naranja y dentro de los cuales se encuentran los códigos que definirán la 
empresa, además de esto, también contradice expresamente los términos de referencia de la 
convocatoria, convirtiéndola en un proceso que no se rige por los lineamientos que el 
mismo consejo directivo del SENA determinó para el desarrollo de la misma, lo que 
desemboca en una convocatoria pública que no es transparente y no permite el acceso en 
condiciones de igualdad a todos los participantes. 

PROYECTOS CON LA MISMA ESTRUCTURA VIABILIZADOS EN 
CONVOCATORIAS ANTERIORES 

En la convocatoria 65 (de economía naranja) del presente año, se presentó el proyecto 
N° 69352 llamado "EL SOLUCIONARIO", proyecto dedicado a la producción de 
contenidos audiovisuales para la enseñanza de diversos cursos para estudiantes de 
ingeniería, a través de una plataforma virtual, el proyecto inicialmente fue declarado como 
no viable pues a concepto del evaluador no pertenecía al sector de economía naranja, sin 
embargo, después de las objeciones presentadas por el emprendedor, el evaluador modificó 
el concepto y dio viabilidad al proyecto al percatarse que la actividad industrial no era el 
desarrollo de software o plataformas, sino la producción de los contenidos audiovisuales 
interactivos, y hacía parte integral del sector de economía naranja, situación que coincide 
con lo planteado en estas observaciones y que sentaron un precedente factico de decisión 
para que el acceso a los recursos se de en condiciones de igualdad, el plan de negocio 
STEPPING STONE, se presenta igualmente como una empresa dedicada a la creación y 
producción de contenidos audiovisuales interactivos, pero no en la enseñanza de temas 
matemáticos sino en la enseñanza del idioma inglés, sus características son iguales, sin 
embargo, en este caso el evaluador ha decidido no modificar su concepto y finalizar el 
proceso de convocatoria para mi ya que no se cumple con los términos de referencia al no 
ser parte del sector de economía naranja, algo contradictorio y que no garantiza el acceso al 
proceso de convocatoria en condiciones de igualdad. 

Teniendo en cuenta que la convocatoria culmina su desarrollo en el mes de diciembre del 
año 2019, otro medio jurídico no sería viable ni eficaz en la resolución de esta situación, y 
se causaría un perjuicio irremediable, constituido en la vulneración de mi derecho a la 
igualdad y al debido proceso, cuya protección es pertinente con la acción de tutela. 

PETICION 

Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, 
respetuosamente solicito al señor Juez TUTELAR a mi favor los derechos constitucionales 
fundamentales a la igualdad, al tr y el debido proceso ORDENÁNDOLE a la autoridad 
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accionada que me permita continuar en el proceso de la convocatoria, dando viabilidad al 
proyecto "STEPPING STÜNE", pues est5 si pertenece al sector de economía naranja según 
el marco legal vigente, y cumple con los iequisitos de la convocatoria N° 73, planteados en 
los términos de referencia de la misma.. 

JURAMENTO 

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que, por los mismos hechos y derechos, no he 
presentado petición similar ante ninguna autoridad judicial. 

tro.4 1.4?,6114 Heybiktdtt  Ç. 
Ieimy Lizeth Hernández Fajardo 
C.0 1.121.830.382 
Dirección: Cra 8 # 45 a 91 apto 301 
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Respetable señor evaluador, según el concepto emitido: se concluye que el plárt de 

negocios presentado no pertenece a la economía naranja. De acuerdo a su plan de 

negocio, la empresa propuesta pertenecerá al sector de "Creación y producción de 

contenidos audiovisuales", sector que, a pesar de estar contemplado en economía 

naranja, no corresponde con lo descrito en su plan. 

Es pertinente afirmar que según el concepto de negocio descrito en el plan de 

negocio: STEPPING STONE será una empresa con domicilio en la ciudad de Tunja 

(Boyacá), dedicada a la creación, producción y comercialización de contenidos 

interactivos audiovisuales enfocados a la enseñanza del idioma inglés. 

Según lo anterior, en el plan de negocio se explicita que la empresa pertenece al 

sector de creación y producción audiovisual, además de esto, se expuso también en el 

apartado "Solución — Legal", que la empresa será creada bajo los códigos Ciiups 

9004 y 5911, que describen la actividad industrial de la empresa, la cual será la 

creación y producción audiovisual. 

Los requerimientos de la empresa en lo que respecta a maquinaria y equipo, está 

compuesto por equipos de grabación de audio y vídeo, y equipos de computo 

pertinentes para la edición y renderización de vídeos, son muestra fiel de que la 

actividad industrial de la empresa es la creación y producción audiovisual, así como 

el personal docente requerido para la operación de la misma y que posee las 

características para el diseño y la producción del material audiovisual interactivo 

para la enseñanza del inglés, más no para el desarrollo de software (escritura de 

código) o diseño web, por tanto, lo descrito a lo largo de todo el plan de negocio es 

coherente en la descripción de una empresa creadora, productora y 

comercializadora de contenidos audiovisuales, que además estarán amparados bajo 

derechos de autor, estos contenidos componen el producto a comercializar y serán 

la fuente de ingresos de la empresa. 

Respecto a la creación y producción de plataformas digitales, No se plantea en 

ningún apartado del plan de negocio, que la empresa se dedicará al desarrollo y 

venta de plataformas web, pues precisaría de otro tipo de personal y de 
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maquinaria y equipo, como profesionales en desarrollo de software y diseño web 

o compra de servidores, sin embargo, la empresa precisa de una platafaima_web 

para alojar y comercializar los contenidos creados y producidos, por lo que 

la plataforma representa solo un medio de comercialización para llegar a los 

mercados de los tres países, más no la actividad industrial de la empresa. Por 

esta razón la empresa contratará el desarrollo y el diseño de la platafoima web con 

una empresa dedicada a esta actividad, y .este rubro está contemplado en la 

herramienta financiera, en la hoja "inversiones fijas y diferidas — fila 154", en 

esta plataforma se alojarán los contenidos que la empresa cree y produzca, y 

será objeto de un mantenimiento y una retroalinientación continua a través del 

técnico de desarrollo web que hará parte del equipo de trabajo de la empresa y 

de la creación y producción permanente de contenidos, ya sea por pedido de 

los clientes institucionales, o por adiciones o cambios que se hagan al contenido 

inicial con base en los comentarios recibidos por los clientes. 

Con base en lo descrito anteriormente, es correcto afirmar que la empresa Stepping 

Stone, hace parte del sector de economía naranja, ya que cumple con lo descrito en la 

ley 1834 de 2017, además de que los códigos Ciiups que describen su actividad 

industrial, se encuentran dentro de lo's códigos beneficiados con exención al 

impuesto de renta, otorgado por el artículo 19 de la ley 1843 de 2018, vigente en este 

año y que es exclusivo para las empresas pertenecientes al sector de economía 

naranja (estos códigos fueron identificados como parte integral de la economía 

naranja, después del debate que tuvo lugar en el congreso de la república). De esta 

manera, nuestra empresa hace parte integral del sector de economía naranja. 

En lo que se refiere a la descripción general de producción en cuanto a tiempos, 

responsables y equipos, para ambos productos, todo lo anterior se describe en el 

apartado "Desarrollo solución — producción- punto 15 y también se describe en el 

"Anexo 28 Diagrama de procesos Stepping Stone". 

La recomendación del señor evaluador en lo que respecta al uso de una UPS, con el fin 

de proteger la maquinaria y equipo, es completamente pertinente, y será acatada por la 

emprendedora, que adquirirá para la empresa dicha unidad con recursos propios. 





La capacidad instalada de la empresa es acorde tanto con las ventas proyectadas, 

como a los tiempos descritos en el diagrama de procesos, pese a que a partir del 

tercer ario se acerque al uso de la totalidad de su capacidad instalada, la misma es 

suficiente para suplir con las necesidades de producción, y de realizarse en el 

ejercicio una mayor cantidad de ventas, se procederá a ampliar la planta 

docente y así mismo la capacidad instalada, pues se contará con los recursos de 

las ventas para hacerlo. 

Respetado Evaluador, como Emprendedora neta de economía naranja he sido 

acusiosa y he visto casos similares a mi proyecto en otras convocatorias, como el caso 

que se presentó en la convocatoria 65 del presente año, con el proyecto N° 

69352 llamado "EL SOLUCIONARIO", proyecto dedicado a la producción de 

contenidos audiovisuales para la enseñanza de diversos cursos para estudiantes de 

ingeniería, a través de una plataforma virtual, y donde el evaluador modificó el 

concepto y dio viabilidad al proyecto al percatarse que la actividad industrial no 

era el desarrollo de software o plataformas, sino la producción de los contenidos 

audiovisuales interactivos, y hacía parte integral del sector de economía naranja, 

situación que coincide con lo planteado en estas oservagiones y que sienta un 

precendente factico de desición para que el acceso a los recursos se de en 

consiciones de igualdad. 

Por todo lo anterior, solicito de manera amable y respetuosa, se modifique el 

concepto emitido y se viabilice este proyecto que enriquece el sector de economía 

naranja en el departamento de Boyacá y que plantea la generación de 10 erripleos 

directos para la sociedad boyacense. 





ANEXO 1 

ID DEL PLAN DE NEGOCIO: 71041 

Nombre del plan de negocio: STEPPING STONE 

Concepto de evaluación: No Viable 

Recursos solicitados (SMMLV): 179.49 

Valor recomendado (SMMLV): N/A 

Empleos generados acorde con la evaluación: O 

2. Resumen. 

STEPPING STONE será una empresa con domicilio en la ciudad de Tunja (Boyacá), 

dedicado a la creación, producción y comercialización de contenidos interactivos 

audiovisuales enfocados a la enseñanza del idioma inglés; los contenidos estarán 

alojados en una plataforma web de propiedad de la empresa y desde allí serán 

comercializados en los mercados de tres países (Argentina, Colombia y México), 

seleccionados según la tendencia de consumo de estos mercados en plataformas 

virtuales de inglés, tal y como se evidenció en el análisis de mercado . Los principales 

servicios a ofrecer serán a) Plataforma con contenidos digitales audiovisuales que le 

permitirán mejorar el nivel de inglés y alcanzar un nivel alto (B2) según el marco 

común de referencia europeo; además de esto contarán con un foro donde los 

usuarios pueden plantear sus dudas las cuales serán resueltas en el menor tiempo 

posible sin sobrepasar las 24 horas, el usuario tendrá acceso a la plataforma 24/7 

para que pueda realizar su proceso de aprendizaje en cualquier momento y así 

solucionar su problema de tiempo limitado, la plataformas también contará con 
aplicación android y IOS, de tal forma que se pueda acceder mediante celular o tablet 

al contenido. b.) Plataforma a instituciones de educación superior que gozarán del 

mismo contenido, pero estarán alojadas en dominios separados, dando exclusividad 

a la institución para ejecutar evaluaciones personalizadas y llevar un seguimiento de 

las notas de cada estudiante que decida tomar el curso. El equipo de trabajo se 

complementa entre sí y cuenta con formación y experiencia necesaria para la 

operación del negocio. Se contempla la generación de (10) empleos directos 

distribuidos de la siguiente forma: (1) un gerente, cargo que desempeñara el 

emprendedor (1) asesor comercial, (1) docente asesor, (1) auxiliar administrativo, 

(1) técnico desarrollo web, (4) docente de apoyo y (1) contador público. 

3.Factor de innovación, diferenciador y elementos de estrategia y ventaja 
competitiva. 





El contenido audiovisual y digital, será creado y producido, por lo que constituye 

material inédito el cual será amparado bajo derechos de autor antes de 

comercializarlo, debido a que se requiere establecer sus derechos intelectuales y 

patrimoniales a favor de Stepping Stone, para que estos no sean reproducidos fuera 
de sus plataformas sin autorización de la empresa. 

Teniendo en cuenta la Ley 1834 de 2017 "por medio de la cual se fomenta la 

economía creativa, ley naranja", en la que se establece que "las industrias creativas 

comprenderán los sectores que conjugan creación, producción y comercialización de 

bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, y/o aquellas 

que generen protección en el marco de los derechos de autor"; así como los términos 

de referencia de la convocatoria 73 a la que fue presentado, en la que en el apartado 

"QUE PLANES DE NEGOCIO SE PUEDEN PRESENTAR" establece las actividades 

económicas totales y parciales de la clasificación realizada por el DANE, que hacen 

parte de economía naranja, se concluye que el plan de negocios presentado no 

pertenece a la economía naranja. De acuerdo a su plan de negocio, la empresa 

propuesta pertenecerá al sector de "Creación y producción de contenidos 
audiovisuales", sector que, a pesar de estar contemplado en economía naranja, no 

corresponde con lo descrito en su plan. En este se establece que su empresa será 

una "Plataforma con contenidos digitales audiovisuales que le permitirán mejorar el 

nivel de inglés ", estos productos serán contenidos audiovisuales para la "formación 

académica no formal". Sin embargo, tanto en su plan como en las respuestas de las 
preguntas solicitadas, se evidencia que: 

- Sus productos no corresponden al desarrollo de plataforma y se evidencia que su 

plan va dirigido a la actividad de educación no formal, que, a pesar de utilizar una 
plataforma, su desarrollo no es el centro de su actividad. 

- No se evidencia que se dará continuidad al desarrollo o mantenimiento de software. 





ANEXO 3 

Señora emprendedora del plan de negocio N° 71041, STEPPING STONE. Una vez 

realizada la objeción realizada al proceso de evaluación de su plan de negocio, el 

concepto de éste se ratifica, lo cual se verá reflejado en el informe final de 

evaluación que se publicará en la página de Fondo Emprender, según los términos 

de referencia de la convocatoria a la cual usted aplicó. Frente a los argumentos 

planteados, se responde: 

2. 	En el concepto de negocio descrito en el plan de negocio para STEPPING 

STONE esta la creación, producción y comercialización de contenidos interactivos 

audiovisuales, los cuales están enfocados a la enseñanza del idioma inglés, por lo 

cual se estaría infiriendo que la enseñanza de lenguas extranjeras, por medio de 

contenidos interactivos o productos audiovisuales, pertenece al ámbito de la 

economía naranja. Desde el punto de vista legal y normativo, la Ley 1834 de 2017 

establece como su objeto "desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las 

industrias creativas, definidas como aquellas industrias que generan valor en razón 

de sus bienes y servicios, los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual 

(...). Comprenden los sectores que conjugan creación, producción y 

comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de 

carácter CULTURAL, y/o aquellas que generen protección en el marco de los 

derechos de autor. De acuerdo con la UNCTAD (2010) la economía creativa es el 

conjunto de actividades relacionadas con la creatividad y el capital intelectual, 

generadores de valor agregado, y desarrollo. En el año 2013, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) definió la economía naranja como "el conjunto 

específico de actividades basadas en la creatividad que, de manera encadenada, 





permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios CULTURALES, cuyo 

valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual." De esta 

manera, desde el punto de vista legal y normativo, una plataforma que desarrolle 

contenidos digitales audiovisuales que permitan mejorar el nivel de inglés no 

pertenece al ámbito de la economía naranja, pues de acuerdo a su plan de negocio, 

la empresa propuesta prestará el servicio de educación no 

formal a través de una plataforma, pero sin desarrollar 

contenido creativo y/o cultural que genere protección en el 

marco de los derechos de autor. 

Esfa,afirma,ción no tiene fundamento alguno 	que el evaluácior no, hubiese leído el 
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En cuanto al caso que se menciona sobre la aprobación de un proyecto 

educativo "dedicado a la producción de contenidos audiovisuales para la 

enseñanza de diversos cursos para estudiantes de ingeniería" es de mencionar que 

efectivamente el parágrafo del artículo 10 de la Ley 1834 de 2017 establece como 

dimensión a desarrollar el campo de la innovación en educación relacionado con 

la economía creativa, aspecto que si pertenece al ámbito de la economía naranja. 

Por último, si bien se trata de un plan de negocio factible desde el punto 

de vista técnico, los términos de referencia de la convocatoria 73 a la que fue 

presentado, establece los planes de negocio que se pueden presentar, lo cual 

permite concluir que el plan de negocios presentado no pertenece a la economía 

naranja. 
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