
 

 

 

 

RESULTADOS DEFINITIVOS CONVOCATORIA 

Micronegocios Manizales 2.0 

Iteración 1 (Grupo Alimentos) – 2022 
 

 

De acuerdo de lo establecido en los Términos de Referencia del programa 

Micronegocios Manizales 2.0, a continuación, se publican los resultados definitivos 

de los 100 seleccionados para la iniciar el proceso de acompañamiento en el 

primer grupo Alimentos. 

 

Con el total de inscritos a la convocatoria, se realizó un primer filtro de evaluación 

para seleccionar los 50 micronegocios habilitados. Incubar desarrolló un comité 

de evaluación y selección, donde se realizó el filtro inicial de acuerdo con la 

información suministrada en el formulario de inscripción y la revisión y evaluación 

de los soportes adjuntos por los micronegocios, lo que permitió la verificación de 

los siguientes criterios para los inscritos: 

Tabla 1. Criterios de selección 

Criterio Puntaje 
● Haber participado de 500 micronegocios del año 2021, haber 

recibido la certificación de participación. 
20 

● Haber recibido el incentivo económico en el programa 500 
Micronegocios y haberlo ejecutado correctamente. 

20 

● Haber participado de 500 micronegocios y demostrar 
compromiso con el crecimiento evidenciable de su negocio a 
través de alguno de los siguientes aspectos: 

• Formalización de su negocio a través de registro en 
cámara y comercio.  

• Registro de su marca ante la superintendencia de 
industria y comercio.  

• Registro Invima sí pertenece al sector de alimentos.  
• Otros logros que demuestren compromiso y 

crecimiento evidenciable con su micronegocio. (Ej. 
Nuevo punto de venta, desarrollo de nuevos canales 
de venta, incremento de ventas evidenciable, entre 
otros. 
NOTA IMPORTANTE: El micronegocio debe adjuntar las 
pruebas evidenciables de su crecimiento, 
compartiéndolas al correo: 
micronegociosmanizales@incubar.org ó adjuntándolas 
en el formulario de inscripción.  

 

20 

Canales 
Oficiales de 
publicación: 

Sitio Web Alcaldía de Manizales.  
Sitio Web Incubar Manizales. 
Sitio Web Universidad de Manizales 
Redes sociales de la Alcaldía  
Redes sociales Incubar Manizales 

 
Fecha de 

publicación: 

 
28/04/2022 

mailto:micronegociosmanizales@incubar.org


 

 

 

 

RESULTADOS DEFINITIVOS CONVOCATORIA 

Micronegocios Manizales 2.0 

Iteración 1 (Grupo Alimentos) – 2022 
 ● Contar con preferiblemente 2 empleados para garantizar su 

participación en el programa. (opcional) 
15 

● Compromiso del microempresario o un miembro del equipo 
para asistir a las actividades programadas del programa. 20 

TOTAL PUNTOS >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 y los 

soportes recibidos en el formulario y al correo electrónico 

micronegociosmanizales@incubar.org.  

Nota dos: Para los micronegocios que presentaron empate, se priorizó el día y hora de 

inscripción. 

A continuación, se publican los 50 Micronegocios seleccionados de la 

convocatoria del programa Micronegocios Manizales 2.0 Grupo Alimentos que 

participarán el primer grupo de acompañamiento con fecha de inicio al 5 de 

mayo del año en curso: 

 

LISTA DE HABILITADOS 

N°   NOMBRE MICRONEGOCIO 

1 3 Nevados Ahumados 
2 Ambaterra 
3 Andina Superfoods  
4 Apiario La Reina 
5 Arándanos. Repostería casera.  
6 Arepa qui 
7 Arrocitas 
8 Aux Délices  
9 Bubble ice  
10 Cawa fit 
11 Choco Detalles Manizales  
12 CONSERVAS TITA 
13 D-CACAO 
14 Delicias Myrluz 
15 Doggies Food 
16 Dulce Amor 
17 Dulce avocado  

mailto:micronegociosmanizales@incubar.org


 

 

 

 

RESULTADOS DEFINITIVOS CONVOCATORIA 

Micronegocios Manizales 2.0 

Iteración 1 (Grupo Alimentos) – 2022 
 LISTA DE HABILITADOS 

N°   NOMBRE MICRONEGOCIO 

18 Endulcee  
19 Ensaladas e&m 
20 Frutales de mi tierra  
21 Goals Up  
22 Grano de Mostaza  
23 Happy Dogs Helados para mascotas  
24 Horneados Ricky 
25 Industrias La malvada mula 
26 Kiosko la cancha  
27 La Montañita Alimentos Saludables  
28 La Montañita yogur griego artesanal  
29 LA ROMANA PASTA ARTESANAL 
30 LÁCTEOS SALUDABLES 
31 Las caseras de mamá  
32 Lucré  
33 Lumar Cupcake tortas 
34 Maizales 
35 Mani del bosque  
36 Marianto dulces momentos 
37 Micellium 
38 Mondongos y mas  
39 Mr. fungi 
40 Oriana Repostería 
41 Pulpas FrutMix 
42 Rosso Sweets 
43 Sr Choclo Company 
44 Sweet taste  
45 Tajaditos 
46 Take a break  
47 Tártaro Alimentos saludables (Antes Natilacteos) 
48 Vertelife (Antes Greenlife) 
49 Yayasabores (Antes D.yaya2.0) 
50 Yogurt Fruto 
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Notas importantes: 

1. El orden de la publicación de los Micronegocios no implica el puntaje o 

porcentaje en el proceso de selección de las mismas. 

2. 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. 

3. En caso tal que el programa Micronegocios Manizales 2.0 requiera 

aclaraciones sobre la información entregada y esta sea fraudulenta para 

beneficiar la participación en la convocatoria, dicho Micronegocio quedará 

excluido del proceso, lo cual dará espacio para incluir Micronegocios de la 

lista de elegibles. 

4. Todos los Micronegocios seleccionados estarán sujetos a verificación de la 

información entregada. 


