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En cumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia del programa  

Micronegocios Manizales 1.0, a continuación, se publica la lista de elegibles de los 

micronegocios que serán habilitados para participar en el segundo grupo de 

acompañamiento del programa en el caso de que alguno de los habilitados 

principales desista o se retire del proceso. 

Teniendo en cuenta que el proceso de selección lo realizó un panel de evaluación 

conformado por un miembro de la Alcaldía, un emprendedor, un miembro de la 

Universidad de Manizales y un miembro de Incubar, quienes fueron los encargados 

de evaluar y calificar los criterios relacionados en la Tabla 1; y una vez 

seleccionados los 100 micronegocios habilitados para participar en el primer grupo 

de acompañamiento, se procedió con la consolidación de la lista de elegibles para 

participar en el segundo grupo de acompañamiento en el caso de que alguno de 

los habilitados principales desista o se retire del proceso.  

Cabe aclarar que la lista de elegibles son aquellos micronegocios que alcanzaron 

el puntaje requerido para ser habilitados en el programa, pero no necesariamente 

serán atendidos en el primer grupo debido a la limitante de cupos. 

Tabla 1. Criterios de selección 

 

Criterio Puntaje 
• Ser una persona natural o jurídica radicada en el municipio 

de Manizales y en las comunas priorizadas en los TdR. 15 

• Contar con un micronegocio activo operando en el municipio 
de Manizales. 10 

• Presentar ventas. 10 
• Tener hasta 3 empleados. 15 
• Micronegocios que demuestren tener un potencial de crecimiento. 15 

• Compromiso del microempresario o un miembro del equipo 
para asistir a las actividades programadas del programa. 10 

• Contar con al menos una persona de los grupos poblaciones 
especiales priorizados por la administración municipal dentro 
del equipo de trabajo (mujeres, jóvenes, población LGTBI, 

10 

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 
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 población en condición de discapacidad, población víctima, 

grupos étnicos: afrocolombianos, indígenas y rom) 
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. 

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

inscripción. 

A continuación, se publican los micronegocios que componen la lista de elegibles 

del Programa Micronegocios Manizales 1.0 que posiblemente participarán en el 

segundo grupo de acompañamiento con fecha de inicio en el mes de mayo del 

año en curso: 

 

 

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. 

LISTA DE MICRONEGOCIOS EN BANCO DE ELEGIBLES 

N°   NOMBRE MICRONEGOCIO 

1 Accesorios Karol 
2 EfectiVentas 
3 Meraki 
4 Obleas celeste  
5 pa_autentica  
6 Proyecto Semilla 
7 Puro Cacao  
8 Vivero en Casa 
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3. En caso tal que el programa Micronegocios Manizales 1.0 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. 


