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INFORME RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 
 

 
Fecha de apertura: Marzo 01 de 2022 
 
Fecha de cierre: Marzo 12 de 2022 
 
Fecha de publicación de Resultados: Marzo 18 de 2022 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia del programa Microemprende Caldas, a 
continuación, se publican los resultados definitivos de los 20 seleccionados para  iniciar el proceso de 
acompañamiento en el municipio de Chinchiná y participación en la feria de la mujer el emprendimiento y 
la innovación del municipio de Chinchiná. 
 
Con el total de inscritos a la convocatoria, se realizó un primer filtro de evaluación para seleccionar los 
habilitados. Incubar Manizales realizó un filtro inicial de acuerdo con la información suministrada en el 
formulario de inscripción, lo que permitió la verificación de los criterios.  
 
De conformidad con lo dicho anteriormente, se contó con un Panel Evaluador, integrado por un miembro 
de la Secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas, un miembro de la 
Alcaldía de Chinchiná y un miembro de Incubar Manizales, quienes fueron los encargados de evaluar y 
calificar los siguientes criterios: 
 

Tabla 1. Criterios de selección 
                                    Criterio Puntaje 

● Ser una persona natural o jurídica radicada en los municipios 
de Chinchiná, Neira, Palestina y Villamaría.  15 

● Sí se trata de una persona natural o jurídica que NO está 
radicada en el municipios de Chinchiná 

Queda descalificado. 

● Presentar ventas activas en el municipio y estar actualmente 
operando.  

10 

● Sí NO tiene ventas activas en el municipio y actualmente NO 
está operando, es decir el micronegocio se encuentra 
cerrado.  

Queda 
descalificado. 

● Tener máximo hasta 3 empleados. 15 
● Sí tiene 4 o más empleados. Queda 

descalificado. 
● Micronegocios que demuestren tener un

potencial de crecimiento muy alto.  15 

● Micronegocios que demuestren tener un potencial de 
crecimiento medio 10 

● Micronegocios que demuestren tener un potencial de 
crecimiento bajo 5 
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● Compromiso del microempresario o un miembro del equipo 
para asistir a las actividades programadas. 10 

● Sí el microempresario y su equipo de trabajo, manifiesta 
NO tener la disponibilidad y compromiso de asistir a las 
actividades programadas.  

Queda 
descalificado. 

● Contar con al menos una mujer dentro del equipo de trabajo. 10 
● Sí el micronegocio NO cuenta con al menos una mujer dentro 

del equipo de trabajo. 
5 

● Contar con al menos una persona en condición de 
discapacidad dentro del equipo de trabajo. 15 

● Sí el micronegocio NO cuenta con al menos una persona en 
condición de discapacidad dentro de su equipo de trabajo.  5 

TOTAL PUNTOS acumulados para pasar al listado de 
elegibles habilitados, es decir admitidos dentro del 
programa. 

>60 

 

Tabla 2. Puntaje requerido para la admisión 

Puntaje Criterio 

<50 puntos No admitido 

50 - 60 puntos Lista de elegibles 

>60 puntos Admitido o banco de elegibles 

 
Nota uno: Se validó dicha información con lo registrado en el formulario de registro. 

Nota dos: En caso tal de presentarse empate, se seleccionará los primeros inscritos por día y hora de inscripción. 

Nota tres: Cada micronegocio seleccionado como beneficiario debe estar en disponibilidad inmediata para 
vincularse al programa, participar activamente durante la ejecución de todas las actividades que conforman el 
programa y disponer de los recursos (técnicos, humanos, de conectividad, de información, entre otros) necesarios 
para tal efecto, condiciones que acepta conocer y cumplir con la presentación de la postulación. 

 
 
A continuación, se publican los 20 Microempresarios seleccionados mediante la convocatoria del Programa 
Microemprende Caldas 2022 para ser beneficiarios tanto del programa como participantes de la feria de la 
mujer el emprendimiento y la innovación del municipio de Chinchiná 
 

 
Seleccionados Programa Microemprende y Feria 

 Nombre Microempresa 

1 Nature Love 

2 Coneticos 

3 agus app 
4 Fantasía Infantil 
5 FORZA BIKES 
6 Retazos Artesanales Neyi 
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7 PuntoClave Publicidad 
8 Burger Club  
9 Tejido sabali by lore 

10 Amapola 
11 All natural productos alimenticios  
12 TES S.A.S 
13 Productos Herbavida 
14 Productos Villalili 
15 artesanias lola montez 
16 Creaciones Ángel azul 
17 Perfumhada 

18 Delicius  
19 Antojitos adri 
20 Sweet Berry 

 
 

Además, se consolida la siguiente lista de elegibles para participar en el proceso de selección para la feria 
de la mujer el emprendimiento y la innovación del municipio de Chinchiná 

 
Banco de Elegibles1 

 

 Nombre de la Microempresa 

1 Alimentos Sama  
2 VEMEM 
3 Detalles Amarte 
4 Entre hilos y tintos 
5 Gragoz Coffee 
6 Niuart 
7 Paco muñecos de año viejo 
8 mai besch casa de modas 
9 Artesanias Luddy 
10 Guaduarte Chinchina  
11 Liliana Aguirre Arias  
12 Brownie’s con amor  
13 Sangria Martina 
14 Natural Beauty  

15 Fonda Andrea 
16 Lola Peña  
17 Odín Chocolates 
18 Donuts Planet 
19 Malos Hábitos  
20 Best Arte 
21 Arte Manual By Dana 

                                                 
1 Banco de Elegibles para Feria y para el programa Micronegocios en caso de que uno de los seleccionados 

desista (el orden no asegura un cupo) 
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22 Productos mateostobi  
23 Nabico 💯  
24 Arcilife 
25 Fantasías Evelyn  
26 Nabico  
27 Punto Dulce  
28 Marthinita  
29 Variedades maria 
30 Delipan 
31 Fittball sports  
32 Tu tienda de ropa Arturo Estrada 
33 Café y montaña travel 
34 Distribuidores Netflix  

 
 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 

1. Todos los empresarios relacionados en esta publicación  deberán presentar un pitch que 

permita dar cuenta de su Microemprendimiento, por este motivo se estarán poniendo en 

contacto con los empresarios para definir fecha, lugar y hora del mismo. 

 
2.  El orden de la publicación de los Micronegocios no implica el puntaje o porcentaje en el proceso 

de selección de las mismas. 
 

3. En caso de que uno de los Micronegocios seleccionados se retire o desista, manifestado por 
escrito se procederá a actualizar el banco de seleccionados del programa. 
 

4. En caso tal que el programa Microemprende Caldas requiera aclaraciones sobre la información 
entregada y esta sea fraudulenta para beneficiar la participación en la convocatoria, dicho 
Microempresario quedará excluido del proceso, lo cual dará espacio para incluir Microempresarios 
de la lista de elegibles. 

 
5. Todos los Micronegocios seleccionados estarán sujetos a verificación de la información entregada. 


