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INTRODUCCIÓN 

La Gobernación de Caldas y La Fundación Universidad Empresa Estado Eje Cafetero 

(FUEEEC) se han propuesto Diseñar y poner en marcha la estrategia de TRANSFORMACIÓN 

Y ENCADENAMIENTO DE VALOR PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO  para la subregión Norte 

que permita resolver la pregunta: ¿Cómo podríamos generar nuevas estrategias para la 

creación de puestos laborales agropecuarios y/o agroindustriales (café, aguacate, 

ganadería) formales para los habitantes de la subregión norte caldense en el 2021? 

 

OBJETIVO 

Diseñar y poner en marcha la estrategia de TRANSFORMACIÓN Y ENCADENAMIENTO DE 
VALOR PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO  para la subregión Norte que permita resolver la 
pregunta: ¿Cómo podríamos generar nuevas estrategias para la creación de puestos 
laborales agropecuarios y/o agroindustriales (café, aguacate, ganadería) formales para los 
habitantes de la subregión norte caldense en el 2021?  

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Podrán participar en la presente convocatoria productores, asociaciones o cooperativas que 

pertenezcan al sector agropecuario y/o agroindustrial (café, aguacate, ganadería, entre 

otros) que cuenten con una iniciativa de negocio en etapa temprana. Los potenciales 

beneficiarios deben residir en los municipios del norte del departamento de Caldas: 

Salamina, Pácora, Aguadas y Aránzazu. 
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METODOLOGÍA 

 

La implementación de la propuesta tendrá como base metodológica la alternancia, es decir, 
algunas sesiones virtuales y otras sesiones presenciales. Estas últimas serán con base en 
protocolos de bioseguridad de las entidades participantes y con el número de actores 
estratégicos para tal fin.  

ETAPA 1. SELECCIÓN Y PLANEACIÓN 
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ETAPA 2. CATEGORIZACIÓN 

 

ETAPA 3. EVALUACIÓN BENEFICIARIOS 
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ETAPA 4. ACOMPAÑAMIENTO 
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Sesiones virtuales 

• El desarrollo de las reuniones iniciales serán virtuales. Dichas sesiones grupales 
serán grabadas y puestas a disposición de la Fundación Universidad Empresa Estado 
del Eje Cafetero, los actores de la Subregión Norte y la Gobernación de Caldas para 
que los comparta a diferentes beneficiarios.  

Sesiones presenciales 

• El desarrollo de las reuniones presenciales serán para la construcción de alternativas 
frente a la estrategia, para que a partir de conversaciones con los actores se permita 
identificar posibles espacios de innovación. Se cumplirá tanto el número máximo de 
asistentes como todos los protocolos de bioseguridad para tal fin.   

Presencia virtual Abierta  
• Las sesiones grupales serán transmitidas en vivo a través del facebook de la 

Fundación Universidad Empresa Estado Eje Cafetero, Alcaldías de la Subregión y de 
Incubar Manizales. Los perfiles de beneficiarios ingresarán a través de la plataforma 
de zoom y se dejará abierta la sesión a través de la transmisión en vivo.  

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

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

pasos: 
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PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN 

PASO ACTIVIDAD 

1 Ingresar a: 

• http://incubar.org/formaciónproyectos  

2 • Leer los presentes Términos de Referencia. 

3 • Diligenciar el formulario de registro: 

https://forms.gle/91rA1JP2tpuw62C97  

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, redes sociales de Incubar Manizales o en último caso por llamada telefónica.  

• http://incubar.org/formaciónproyectos 

• https://www.instagram.com/incubarmzles/  

• https://www.facebook.com/IncubarManizales/  

 

 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA LÍMITE 

Sensibilización y socialización 
26 de enero al 04 de febrero de 

2021 

Apertura de la convocatoria de inscripción 29 de enero de 2021 

Cierre de la convocatoria de inscripción 
11 de febrero de 2021 hasta las 

11:59 pm 

Publicación de potenciales beneficiarios 12 de febrero de 2021 

http://incubar.org/formaciónproyectos
https://forms.gle/91rA1JP2tpuw62C97
http://incubar.org/formaciónproyectos
https://www.instagram.com/incubarmzles/
https://www.facebook.com/IncubarManizales/
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Categorización beneficiarios según nivel de 
madurez 

15 de febrero de 2021 

Evaluación beneficiarios y plan de 

implementación 

 Del 16 de febrero al 12 de marzo 

de 2021 

Acompañamiento etapa Iniciación 
Del 15 de marzo al 14 de junio de 

2021 

Acompañamiento etapa Productivo 
Del 15 de junio al 14 de 

septiembre de 2021 

Acompañamiento etapa Aceleración 
Del 15 de septiembre al 15 de 

diciembre de 2021 

 

Nota: Las etapas de acompañamiento dependen de la gestión de aliados para la 

cofinanciación.  

 

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, la Fundación 

Universidad Empresa Estado Eje Cafetero 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, La Fundación Universidad Empresa Estado Eje Cafetero 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. 
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MAYOR INFORMACIÓN 

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

correo electrónico con el asunto “Proyecto – Norte de Caldas 2021” al correo: 

apoyoincubacion@incubar.org  


