CONCURSO
“UN SUEÑO HECHO REALIDAD "EMPRENDE CON
NOSOTROS"
Iniciativa de fomento al emprendimiento y al tejido productivo en el Distrito de Tumaco y
el municipio de El Charco, en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).

Septiembre 07 de 2021
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1. Contextualización.

Por iniciativa de la Cámara de Comercio de Tumaco, desde la oficina de Proyecto, a los 07
días del mes de septiembre de 2021 se abre la convocatoria Un Sueño Hecho Realidad
"Emprende Con Nosotros” en el marco del proyecto Alianzas para la seguridad humanaEstabilización y Paz territorial.
En medio del contexto COVID-19 y de retos adicionales que el permanente estado de alerta
sanitaria le plantea al municipio de San Andrés de Tumaco y el Municipio de El Charco, la
administración local articula con la cooperación internacional, en torno al presente plan de
acción para la promoción del emprendimiento para Incrementar las capacidades
comunitarias para promover el diálogo multi-actor, el fortalecimiento de capacidades, y el
desarrollo de iniciativas de paz territorial y de reactivación económica a través de la
promoción de alianzas público-privadas, esto en base a las agendas de seguridad humana
focalizadas (PDET, Planes de víctimas, Planes de reincorporación, Agendas de migraciones).
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2. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CONVOCATORIA

1. La intención de esta convocatoria es fortalecer el tejido emprendedor y empresarial
del Distrito de Tumaco y el municipio de El Charco.
2. se busca identificar y caracterizar las iniciativas de emprendimiento de Tumaco y
El Charco según su horizonte de estado para darles visibilidad y apoyo con rutas de
apoyo a la reactivación económica, el fortalecimiento del tejido empresarial y la
consolidación de los procesos de formalización, inclusión social y reconciliación.
3. Se identificarán todas las iniciativas de emprendimiento presentadas; se
priorizarán las 10 mejores, dentro de dicho grupo, se elegirán 4, por cada municipio,
estas iniciativas tendrán la posibilidad adicional de acceder a un apoyo económico
como fortalecimiento empresarial liderado por Cámara de Comercio de Tumaco.
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3. DETALLES DE LA CONVOCATORIA

2.1. Quiénes pueden aplicar
Pueden aplicar todas las personas con ciudadanía colombiana o extranjera, mayores de 14
años, residentes en el Distrito de Tumaco y el municipio de El Charco, Nariño, sin distingos
de ciclos de vida, género, etnia o condición alguna.
La participación de personas de todos los grupos poblacionales: afro, indígenas, mestizas y
ROM, así como personas en condición de refugiados, migrantes, víctimas del conflicto;
personas en proceso de reintegración, en proceso de reincorporación o en situación de
discapacidad.

2.2. Qué tipo de iniciativas se convoca
Se identificarán iniciativas de emprendimiento e innovación empresarial de todos los
sectores, formales o informales siempre y cuando tengan voluntad de entrar en un proceso
de formalización.
Se anima especialmente a postular iniciativas que contribuyan a la creación y/o
formalización del tejido empresarial.
Así mismo, tendrán especial prioridad las iniciativas que demuestren enfoque de
sostenibilidad ambiental, aporte a los procesos de reconciliación y al cierre de brechas de
equidad. Por ejemplo, iniciativas:
●
●
●
●
●
●

De jóvenes
De adulto mayor
De mujeres cabeza de hogar
De víctimas del conflicto
De personas en proceso de reincorporación
De población LGBTI
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2.3. Período de convocatoria
La presente convocatoria está abierta a postulaciones entre el 07 de septiembre al 12 de
septiembre de 2021.
2.4. Incentivos
Entre las postulaciones recibidas, se dará visibilidad las 10 iniciativas con mayor potencial de
reactivación económica.
Las 4 mejores iniciativas, por municipio, podrán acceder a un apoyo económico de unmillón
de pesos (1.000.000 COP) en especie, distribuidos de la siguiente manera; La mejor iniciativa
tendrá un premio de ($400.000 COP), la segunda iniciativa un premio de ($250.000 COP), la
tercera iniciativa un premio de ($200.000 COP), y la cuarta iniciativa tendrá un premio de
($150.000 COP), por municipio.
La posibilidad de acceder a dicho apoyo económico de las primeras 4, está sujeto como un
proceso de acompañamiento empresarial liderado por el Cámara de comercio de Tumaco
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3. PROCESO DE POSTULACIÓN
3.1. Contacto e información
● La información relacionada con esta convocatoria se encuentra disponible por tiempo
limitado en:La página web de la Cámara de Comercio de Tumaco https://www.cctumaco.org
✓ La Oficina de proyectos – Cámara de Comercio. De Tumaco
✓

Link de inscripción: https://forms.gle/Nt3VXB62EYG3s9po9

● Los mecanismos para resolución de preguntas relacionadas con esta convocatoria
serán
los
correos
electrónicos
proyectos@cctumaco.org
coordinadorproyecto@cctuamco.org y los números telefónicos 3162495404 3024645233

3.2. Documentos y formatos de aplicación
● La presentación de postulaciones puede realizarse de dos maneras:
✓ Completando el formato en línea “Un Sueño Hecho Realidad "Emprende Con
Nosotros"
✓ Completando el formato físico en la oficina de proyectos de Cámara de Comercio de
Tumaco

Las postulaciones serán recibidas hasta el 12 de septiembre de 2021.
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4. Cronograma de actividades

Inicio de la convocatoria

07 de septiembre de 2021

Cierre de la convocatoria

12 de septiembre de 2021

Cierre de etapa de evaluación

14 de septiembre de 2021

Comunicación de las 10 mejores iniciativas
deemprendimiento e innovación

16 de septiembre de 2021

Visita a las 10 mejores iniciativas
emprendimiento e innovación

17 de septiembre de 2021

Premiación a las 4 mejores iniciativas de
emprendimiento e innovación

de

20 de septiembre de 2021
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