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Manizales, Caldas 

Diciembre de 2020 

 

ADENDA 01 

A través de la presente adenda se modifican los Términos de 

Referencia del proyecto Menos Víctimas, Más Negocios publicados en 

la página web de Incubar Manizales http://incubar.org/proyecto-

victimas-negocios/ y en la página 

https://www.facebook.com/IncubarManizales el 07 de diciembre de 

2020. 

Los textos de los numerales ajustados con la presente adenda son los 

que se indican a continuación:  

CRONOGRAMA 

  

 

http://incubar.org/proyecto-victimas-negocios/
http://incubar.org/proyecto-victimas-negocios/
https://www.facebook.com/IncubarManizales
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INTRODUCCIÓN 

La Gobernación de Caldas se han propuesto aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 

presupuestales y financieros para ejecutar el proyecto: - Menos Víctimas +Más Negocios. 

Proceso de fortalecimiento de capacidades, en población diferencial, a partir de la 

formulación de iniciativas y proyectos. 

Este proyecto que permite impactar a la población diferencial con atención preferencial a 

las víctimas del conflicto armado.  

 

OBJETIVO 

Fortalecer capacidades, en población diferencial, a partir de la formulación de iniciativas y 

proyectos.  

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Podrán participar en la presente convocatoria las personas naturales o asociaciones que 

pertenezcan a grupos poblaciones con factor diferencial1 que cuenten o quieran avanzar 

con una idea de negocio o iniciativa de comunidad en etapa temprana. Los potenciales 

beneficiarios deben residir en la zona urbana o rural de cualquiera de los veintisiete 

municipios del departamento de Caldas. 

 

METODOLOGÍA 

El proceso de formación se llevará a cabo de manera remota (100% virtual), por tanto 

resulta indispensable que las personas interesadas en participar tengan las facilidades de 

acceso a un dispositivo (computador, celular o tableta) y conexión a internet para que 

 
1 Grupos poblacionales con factor diferencial: Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, Madres cabeza de 
familia, Víctimas del conflicto armado y/o desplazamiento forzado, Adultos mayores, Mestizos, Caucásicos 
y/o Comunidades Indígenas, Población NARP (Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros), Población 
en situación de discapacidad, Comunidad LGTBIQ+. 
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puedan llevar a feliz término el proceso que se describe más adelante. En caso de no contar 

con las facilidades para hacer conexión en vivo en los procesos de formación, se debe 

garantizar que se pueda disponer tanto del dispositivo como de la conexión en otro 

momento, poder ver las grabaciones y avanzar en el proceso.  

Se utilizará un modelo de enseñanza mediante la metodología “aprender haciendo” 

encaminados al aprendizaje significativo y acompañamiento durante el proceso de 

formación por parte del profesional experto, quien ejercerá el rol de acompañante y 

facilitador, aplicando para ello los principios de las pedagogías activas basadas en el trabajo 

en campo que permita momentos reflexivos para la solución de retos. 

• Se tendrá en cuenta iniciativas o propuestas que los participantes tengan 

previamente y se tendrá como insumo para su avance en el marco del proceso de 

formación. Sin embargo, se identificarán nuevas en el marco del proceso formativo. 

Proceso de Formación 

 

 

8 horas 10 horas 8 horas 8 horas 

TOTAL: 54 horas 
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Las sesiones de formación serán de 4 horas con dos jornadas durante la semana que puede 

incluir los sábados en la mañana. Sin embargo, se acordará la jornada con los inscritos según 

el horario de la mayoría de participantes.  

La Gobernación de Caldas y la Incubadora de Empresas (Incubar Manizales), certificarán a 

quienes presenten un cumplimiento superior al 80% de las actividades planteadas en el 

programa de formación. 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Para postularse a la presente convocatoria los interesados deben seguir los siguientes 

pasos: 

PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN 

PASO ACTIVIDAD 

1 Ingresar a: 

• http://incubar.org/formaciónproyectos ó 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lvOavri71t2oAxGKmGNzcFYp-

dq-4d08 

2 • Leer los presentes Términos de Referencia. 

3 • Diligenciar el formulario de registro: 

https://forms.gle/iFMKNsWUUBPQt6x9A 

4 • Serán seleccionados al proceso de formación, las personas que 

cumplan con lo descrito en el punto: ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados de la convocatoria se publicarán en el siguiente portal de acuerdo al 

cronograma de los presentes Términos de Referencia y serán comunicados por correo 

electrónico o en último caso por llamada telefónica.  

• http://incubar.org/formaciónproyectos 

 

 

 

http://incubar.org/formaciónproyectos
https://forms.gle/iFMKNsWUUBPQt6x9A
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ACTIVIDAD FECHA LÍMITE 

Apertura de la convocatoria de inscripción 28 de noviembre de 2020 

Cierre de la convocatoria de inscripción 
4 de diciembre de 2020 

a las 11:59 am 

Publicación de los seleccionados al proceso de 

formación 
7 de diciembre de 2020 

Periodo de solicitud de aclaraciones y respuesta a 
las iniciativas que no fueron seleccionadas 

8 de diciembre de 2020 

Formación y acompañamiento (Al correo 

electrónico se enviará el horario de los 

encuentros). 

9 – 18 de diciembre de 2020 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Para todos los efectos legales, la presentación, inscripción o registro de la información 

requerida, de forma inequívoca y exclusivamente para los fines de la presente convocatoria 

implica obligatoriamente la autorización expresa del titular de información, para el 

tratamiento de sus datos personales por parte de la Gobernación de Caldas y de Incubar 

Manizales como entidades organizadoras de la presente convocatoria. 

Quien presente, inscriba o registre la información como persona natural  en cuyo nombre 

declara que ha recibido autorización expresa de todas las personas naturales y jurídicas 

vinculadas a esta propuesta y a este proyecto, para suministrar la información a que hace 

referencia la ley de manejo de datos, comprometiéndose a responder ante la Gobernación 

de Caldas e Incubar Manizales, por cualquier demanda, litigio presente o eventual, 

reclamación judicial o extrajudicial, formulada por cualquiera de las personas naturales o 

jurídicas vinculadas a las propuestas y al programa. 

MAYOR INFORMACIÓN 

En caso de inquietudes o comentarios sobre la presente convocatoria, favor enviar un 

correo electrónico con el asunto “Proyecto - Menos Víctimas + Más Negocios 2020” al 

correo: apoyoincubacion@incubar.org  


