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1. PRESENTACIÓN 

Tras los efectos socioeconómicos sobrevinientes por las restricciones a la movilidad 

durante la pandemia, gran número de micronegocios y emprendimientos de subsistencia 

se vieron afectados en sus capacidades para la generación de ingresos, reduciendo su 

liquidez y poniendo en riesgo la sostenibilidad de sus actividades.  

La alcaldía Municipal de Sincelejo, a través, de la Secretaría de Desarrollo Económico, 

reglamentó el acuerdo municipal No 309 de 2021, el cual ordena la creación del Fondo E 

por medio del decreto 169 de 1 abril de 2022, con el fin de darle alcance a las necesidades 

de los diferentes sectores económicos por medio de las nueve líneas estratégicas de 

atención del mismo. Teniendo en cuenta que las necesidades de gran parte del tejido 

empresarial del municipio, atiende a una economía informal y de subsistencia; da inicio a la 

línea estrategia de Financiación y cofinanciación de emprendimientos en calidad de capital 

semilla.  

Esta convocatoria busca fortalecer la capacidad económica de la población beneficiada, por 

medio de la asignación de un capital semilla a sus unidades productivas.    

 

2. DEFINICIONES 

Para efectos de facilitar la lectura de los presentes términos de referencia, se adoptan las 

siguientes definiciones: 

• Asignación de recursos Se entiende por la asignación de recursos monetarios a la 

persona que ha cumplido con los requisitos de la convocatoria, la presentación de un 

plan de negocio y el comprometimiento a la legalización de los mismos a través de un 

acta de compromiso. 

• Asistencia profesional Oferta de servicios de asesoría por profesionales en diferentes 

áreas, puestos a disposición de los postulantes a esta línea estratégica, con el fin de dar 

asistencia y asesoría en pro de una buena utilización de los recursos. 

• Banca Comunal Es la metodología de trabajo asociativo y solidario que agrupa a 

personas con emprendimientos y funciona como una comunidad que a través del 

acompañamiento de un grupo de expertos potencializan su productividad y generan un 

fondo rotativo de trabajo.   

• Capital semilla Recursos destinados por el Fondo E, a apoyar emprendimientos con 

potencial de ser formalizados y que se encuentren en cualquiera de sus etapas de 

funcionamiento. 

• Comité Ejecutivo Es la máxima autoridad administrativa del Fondo E, el cual funciona 

como órgano decisorio sobre los fines administrativos, estructurales y de inversión de 

los recursos del fondo. 

• Comité Administrativo – Operativo Es la instancia administrativa y operativa encargada 

del análisis, evaluación, convocación y preselección de beneficiarios y beneficios del 

“Fondo E” ante el Comité ejecutivo. Así mismo, es la instancia encargada de operativizar 

la misionalidad del “Fondo E”.   

• Dirección estratégica Es el conjunto de decisiones y actos tomados por el Comité 

Municipal de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial de Sincelejo, creado 

y normado mediante decreto municipal No 135 de 11 de marzo de 2022, usado para 

formular e implementar estrategias que conseguirán el alcance la misionalidad del 

Fondo E.  

• Encuesta Diagnostico Instrumento que se aplica a cada postulante a la convocatoria, 

para obtener de cada emprendedor un diagnóstico inicial de su unidad productiva con 

el cual podrá acceder a servicios financiación o cofinanciación. 

• Emprendimiento “Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. 

Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con 

visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo 



Página 4 de 11 

 

CONFORMACION DE UN LISTADO DE ELEGIBLES PARA LA 
ASIGNACION DE RECURSOS DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 

DE FINANCIACIÓN Y/O COFINANCIACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS EN CALIDAD DE CAPITAL SEMILLA 

Código: FECS-0012022 

Versión 1 

Página 4 de 10 

                                    

 

calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía 

y la sociedad” (Congreso de la República, 2006). 

• Emprendimiento de subsistencia Corresponden a aquellos negocios con operación 

comercial básica no formalizados, que no cuenta con un capital adecuado para su 

sostenimiento y sus utilidades son destinadas a cubrir necesidades básicas.  

• Fondo E Es la estrategia de carácter administrativo, jurídico y financiero que permitirá 

estimular la reactivación económica, fomentar la creación, la formalización y el 

fortalecimiento de empresas, a través, de la cofinanciación de proyectos, asignación de 

capital semilla, aportes de capital de trabajo, subsidios de fortalecimiento empresarial y 

fomento al empleo formal. Esta instancia se encuentra conformada por los siguientes 

estamentos: Dirección estratégica, Comité Ejecutivo y Comité Administrativo – 

Operativo. 

• Ficha técnica de negocio Es el documento que diligencia ante esta convocatoria el 

postulante, de conformidad con los presentes términos de referencia.  

• Metodología de trabajo asociativa Hace referencia a las personas que voluntariamente 

han decidido agruparse para desarrollar la metodología de trabajo de Bancas 

Comunales. 

• Micronegocios se refiere a la unidad económica con máximo 9 personas ocupadas que 

desarrolla una actividad productiva de bienes o servicios, con el objeto de obtener un 

ingreso, actuando en calidad de propietario o arrendatario de los medios de producción. 

(Dane 2021) 

• Recursos de Cofinanciación Son los aportes en dinero no reembolsables destinados por 

el Fondo E, para ser inyectados a una unidad productiva de negocio, previo 

cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos señalados en estos Términos de 

Referencia del presente documento. 

 

3. LA CONVOCATORIA  
 

3.1 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA  

Conformar un listado de micronegocios y emprendimientos de subsistencia que serán 

beneficiarios, mediante la asignación recursos de cofinanciación, en calidad de capital 

semilla.  

3.2  ALCANCE   

La presente convocatoria está dirigida a micronegocios y emprendimientos de subsistencia 

ubicados en el municipio de Sincelejo. Podrán postularse personas naturales con unidades 

de negocio informales que tengan la iniciativa de formalizarse. 

3.3  DIRIGIDA A  

1. Beneficiarios de los programas ofrecidos por la Red Municipal de Emprendimiento como: 

Bancas Comunales.  

2. Emprendedores formales e informales y pequeñas empresas del Municipio de Sincelejo.  

 

3.4  CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA  

El desarrollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con el siguiente cronograma, 
el cual podrá ser modificado por el Fondo E sin restricción mediante adenda a los presentes 
Términos de Referencia:  

Evento Fecha 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia.  9 de agosto de 2022 

Postulación, resolución de inquietudes y entrega de requisitos.  9 al 17 de agosto de 2022  

Publicación de lista de beneficiarios. A partir 23 de agosto de 20221 

 

1 la fecha de publicación definitiva de los beneficiarios, estará sujeta a la previa aprobación del listado por parte del comité 

ejecutivo del Fondo E.  
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3.4.1 FORMULACIÓN Y RESPUESTA DE INQUIETUDES  

Las respuestas a inquietudes o preguntas relacionadas con los presentes Términos de 

Referencia, que surjan por parte de los Proponentes, serán resultas en los lugares 

habilitados descritos en el numeral 3.5 de los presentes términos de referencia.   

3.4.2 PUBLICACION 

Los términos de referencia de esta convocatoria serán publicados, a través, de la página 

web de la alcaldía, link https://www.alcaldiadesincelejo.gov.co/Paginas/default.aspx y en las 

redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Economico.  

Finalizado el plazo establecido para la postulación, el Comité Ejecutivo del Fondo E gozara 

de hasta 15 días hábiles, para la publicación de la lista de beneficiarios, quienes 

formalizaran su aceptación obligatoriamente mediante la firma del acta de compromisos 

(Anexo 4). 

Toda adenda a los presentes Términos será publicada en la página web y comunicada a 

las personas inscritas en la Red de Emprendimiento. 

 

3.5   LUGAR HABILITADO PARA LA POSTULACIÓN  
 
La postulación se realizará únicamente, a través de la inscripción presencial en la oficina 

de la Red Transfórmate ubicada en la Carrera 18 20 – 34, en la Ciudad de Sincelejo, en los 

horarios de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., 

o en los puntos móviles que serán dispuestos en las diferentes comunas y corregimientos 

del municipio, en las fechas dispuestas en esta convocatoria y según disponibilidad de 

recursos.  

 

El Postulante o Proponente deberá presentar la documentación exigida en el numeral 4 del 

presente documento de manera física. 

 

Los delegados por el Comité Administrativo – Operativo para la recepción de los 

documentos, recibirán la carpeta y verificarán la correcta presentación de los requisitos y 

entregarán al postulante constancia de recibido con la fecha y hora de presentación.  

 

3.6  MONEDA  

Para los efectos de esta convocatoria, las propuestas deberán expresarse en pesos 

colombianos.  

 

4. TERMINOS Y REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN 

La participación en la convocatoria implica que los participantes conozcan, entiendan y 

acepten los presentes términos y condiciones: 

Los requisitos de postulación son: 

● Ser colombiano de nacimiento, residente en el Municipio de Sincelejo.  

● Emprendedores con edades entre los 18 y 60 años. 

● Estar inscrito a la Red Municipal de Emprendimiento.  

● Pertenecer a los grupos A, B o C dentro de la base de datos del Sisbén. Ser el titular 

de un micronegocio o emprendimiento de subsistencia, con más de seis (6) meses 

de funcionamiento, correspondiente a una (1) sola actividad económica. 

● Presentar Fotocopia de la cédula de ciudadanía y el Rut actualizado, no mayor a 30 

días. 

● Diligenciar la ficha técnica de negocio (Anexo 1). 

● Diligenciar la encuesta diagnóstica a la unidad productiva (Anexo 3).  

● Presentar copia de un recibo de cualquier servicio público.  

https://www.alcaldiadesincelejo.gov.co/Paginas/default.aspx


Página 6 de 11 

 

CONFORMACION DE UN LISTADO DE ELEGIBLES PARA LA 
ASIGNACION DE RECURSOS DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 

DE FINANCIACIÓN Y/O COFINANCIACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS EN CALIDAD DE CAPITAL SEMILLA 

Código: FECS-0012022 

Versión 1 

Página 6 de 10 

                                    

 

Nota: los postulantes podrán inscribirse una sola vez en esta convocatoria y la ficha técnica 

(anexo 1) que presente debe estar relacionada con su actividad económica principal.   

 

5. ALCANCE TÉCNICO Y RESULTADOS ESPERADOS 

El alcance técnico previsto para los emprendedores beneficiados y los resultados 

esperados se muestran en el siguiente cuadro. 

ALCANCE RESULTADOS ESPERADOS No DE PERSONAS 
ASPIRANTES  

No DE PERSONAS 
BENEFICIADAS 

Sensibilización en la 
línea estratégica 

Inscripción acertada de los Postulantes interesados    
Hasta 400 personas 

Hasta 400 
emprendedores 

Asesoría para la 
presentación de 

requisitos. 

Correcto diligenciamiento de la ficha de negocio en donde se 
plasme la actividad económica, fortalezas, debilidades, 
objetivos y la necesidad de inversión lo cual permitirá mejorar 
la productividad en sus unidades de negocio.   

 
Hasta 400 personas 

250 emprendedores 

Evaluación de elegibles Análisis por parte del Comité Administrativo de los 
postulantes.  

Hasta 250 personas 250 emprendedores 

Aprobación Aprobación por el Comité  
Ejecutivo de los emprendedores que cumplan con los 
requisitos de esta convocatoria. 

Hasta 250 personas 250 emprendedores 

Seguimiento y Control Acompañamiento a la inversión del capital semilla y 
seguimiento a la inversión.  

Hasta 250 personas  250 emprendedores 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El Comité Administrativo – Operativo revisará el cumplimiento de los requisitos mínimos 

contemplados en los presentes términos de referencia. Una vez se haga el proceso de 

sensibilización a los emprendedores, será evaluado por los siguientes criterios: 

Criterio Explicación Indicador 
Puntaje a 

asignar 

 

1. Presentación de 

documentación 

La carpeta suministrada por el postulante 

contiene cada uno de los requisitos exigidos 

en la presente convocatoria. 

No cumple 0 

Cumple 

parcialmente 

5 

Cumple 15 

 

2. Programa 

 
El postulante pertenece a un programa de la 
Red Municipal de Emprendimiento  

No cumple 0 

Cumple 

parcialmente 

5 

Cumple 
15 

 

3. Actividad a financiar 

Descripción de la actividad económica e 

inversión a realizar en la unidad productiva de 

negocio.  

No cumple 0 

Cumple 

parcialmente 

5 

Cumple 15 

4. Aplicación de 

diagnostico 

Suministrar toda la información 

correspondiente a su unidad productiva de 

negocio.  

No cumple 1 

Cumple 

parcialmente 

5 

Cumple 15 

5. Pertinencia del 

financiamiento 

Pertinencia de los recursos solicitados y destino 

del mismo.  
No cumple 0 

Cumple 

parcialmente 

5 

Cumple 10 

 

6. Formación 

El postulante debe haber participado en el 
proceso de formación dentro del programa 
de la Red Municipal de Emprendimiento al 
que pertenezca.  

No cumple 0 

Cumple 

parcialmente 

5 

Cumple 15 

 

 

8. Impacto 

El beneficiario debe comprometerse a 
continuar con el proceso de formación, 
aceptar el acompañamiento y facilitar la 
documentación posterior al desembolso de 
los recursos.  

No cumple 0 

Cumple 

parcialmente 

5 

Cumple 15 
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El puntaje obtenido por las personas que aspiran al programa de asignación de recursos 

de inversión en la modalidad de capital semilla, bajo la línea estratégica de financiación y/o 

cofinanciación de emprendimientos, deberá ser igual o mayor a 85 puntos, para ser 

considerado como beneficiario aprobado, aquellos que obtengan una calificación inferior 

serán notificados e invitados a ingresar a un acompañamiento en formación, a través, de 

los programas que oferta la Red Municipal de Emprendimiento para que realicen su 

postulación en una próxima convocatoria que el Fondo E, determine realizar.  

 

7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Las fichas de negocio (Anexo 1) presentada antes el Comité Administrativo – Operativo del 

Fondo E, serán admitidas para su análisis siempre y cuando cumplan con lo definido en el 

presente documento.    

 

8. PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

Los postulantes que obtengan un puntaje promedio de evaluación igual o superior a ochenta 

y cinco (85) puntos, ingresarán a la lista de elegibles y serán organizados en estricto orden 

descendente a como se realizó la inscripción.  

 

En caso de existir un empate entre los postulantes, se asignará los recursos a la persona 

que se haya inscrito primero. 

 

En caso de que uno de los beneficiarios no acepte, se escogeré al que siga de acuerdo al 

orden establecido dentro de la lista de elegibles de la presente convocatoria.  

 

Notas: 

▪ Los resultados de la convocatoria se publicarán en el punto físico permanente que 

se menciona en el numeral 3.5 y medios dispuestos por el área de comunicaciones, 

en las fechas establecidas en el Cronograma de los términos de referencia.  

▪ La recepción de los requisitos no implica obligatoriedad ni compromiso alguno por 

parte del Fondo E de aprobación, ni genera derecho a recibir apoyos económicos y 

asistencia profesional. 

▪ La vigencia de la aprobación y la publicación de los beneficiarios será por 1 mes, 

finalizado este tiempo si el beneficiario no se presenta a la oficina de la red 

transfórmate y/o no acepta dentro de los términos establecidos, se dará por hecho 

el desistimiento por parte del proponente.  

 

9. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA CONVOCATORIA 
 

9.1 PRESUPUESTO 
El Fondo E ha dispuesto un presupuesto total para atender la presente convocatoria de 
cincuenta millones de pesos M/CTE ($50.000.000). 

 

9.2  ASIGNACIÓN DE RECURSOS  
 
La asignación de los recursos, a través de la línea estratégica de financiación y/o 
cofinanciación de emprendimientos de calidad de capital semilla, se realizará posterior a la 
aprobación de la ficha de negocio por parte del comité Ejecutivo del Fondo E, la firma del 
acta de compromisos por parte del beneficiario y la expedición de la resolución de 
aprobación a favor del beneficiario.  
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Los proponentes declarados viables serán verificados en el orden de radicación de las 

mismas. La asignación de recursos de cofinanciación se encuentra supeditada a la 

disponibilidad presupuestal y al cumplimiento del presente términos de referencias para que 

sea declarado como beneficiario.  

 

9.3  MONTO DE COFINANCIACIÓN  

Cada ficha de negocio que resulte aprobada por el Comité Administrativo - Operativo del 

Fondo E, será cofinanciado con seis (6) Salarios mínimos legales diarios vigentes. El salario 

mínimo legal diario vigente es de $ 33.333.3 pesos, es decir, el valor total a desembolsar 

será de DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($200.000) por beneficiario.  

 

9.4  METODOLOGÍA DE DESEMBOLSO  

El Fondo E realizará desembolso de los recursos aprobados para esta convocatoria 

posteriormente al cumplimiento de todos los requisitos descritos en el numeral 4, dicho 

recurso será depositado por única vez en la cuenta Daviplata que el Proponente haya 

aperturado para este fin. Los fondos otorgados no serán intransferibles a un tercero aun 

cuando el proponente lo solicite. 

NOTA: posterior al desembolso el beneficiario seleccionado deberá presentar la factura en 

debida forma o cuenta de cobro para los casos que apliquen según lo contempla en este 

documento y en el manual de la Línea de Financiación y/o Cofinanciación de 

Emprendimientos en Calidad de Capital Semilla, junto al acta de compromiso de las 

responsabilidades adquiridas, documentación que deberá contar con el visto bueno del 

supervisor del programa y ser presentada en la fecha acordada entre las partes dentro de 

dicho documento ante el comité Administrativo – Operativo del Fondo E.   

 

10. CUMPLIMIENTO Y CONDONACIÓN  
 

El Proponente favorecido con la asignación de los recursos de esta convocatoria deberá 

aportar posterior al desembolso:  

 

- Factura legal o cuenta de cobro de la inversión realizada, la cual debe atender a lo 

manifestado en el Ficha de Negocio.   

- Registro fotográfico de la inversión. 

- Cumplir con las responsabilidades adquiridas con la firma del acta de compromiso.   

 

Una vez el Beneficiario suministre lo anterior el vínculo existente entre él y el Fondo E, se 

dará por finalizado a conformidad y satisfacción de las partes posterior a la firma del acta 

final y liquidación (anexo 5), la cual debe llevar adjunto los documentos que se especifican 

en el presente numeral.  

 

11. CLÁUSULA DE RESERVA 

El Fondo E, se reserva el derecho de cerrar anticipadamente la presente convocatoria y de 

rechazar las propuestas que no cumplan con los requisitos. De manera unilateral realizara 

adendas si así lo considera pertinente e informara por los medios de comunicación que 

disponga para tal fin lo dispuesto en dichos documentos.    
 

12. DIFUSIÓN DE IMAGEN 

Se establece que la aceptación del reconocimiento por parte de los participantes implica el 
otorgamiento expreso de su autorización a La Alcaldía de Sincelejo y la Secretaría de 
Desarrollo Económico, para utilizar sus nombres y apellidos, así como su imagen, en 
cualquier actividad pública o difusión relacionada con el programa, sin que por ello resulte 
obligación alguna de compensación, pago o remuneración de ninguna especie para los 
participantes. 
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13. ACEPTACIÓN DE LOS TPERMINOS DE REFERENCIA 

La participación en la convocatoria “FECS-0012022 PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS 

DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE FINANCIACIÓN Y/O COFINANCIACIÓN DE 

EMPRENDIMIENTOS EN CALIDAD DE CAPITAL SEMILLA”, implica que los participantes 

aceptan incondicionalmente los términos de referencia y criterios de evaluación aquí 

planteados sin ir en detrimento de ellos. Cada participante deberá aceptarlos y reconocerlos 

antes con la firma de la carta de intención. 

 

14. INFORMACIÓN DE CONTACTO  

Para consultas de los términos de referencia de la convocatoria “FECS-0012022 PARA LA 

ASIGNACION DE RECURSOS DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE FINANCIACIÓN Y/O 

COFINANCIACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN CALIDAD DE CAPITAL SEMILLA”, dirigirte a:  

Carrera 18 20 – 34, en la Ciudad de Sincelejo, comunícate al email: 

orienta.transformate@sincelejo.gov.co o al número de teléfono 302 259 0649. 
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ANEXO 
 

FICHA DE NEGOCIO (anexo 1) 

CARTA DE INTENCIÓN (anexo 2) 

ENCUESTA DIAGNOSTICO (anexo 3) 

CHECK LIST DE EVALUACIÓN (anexo 4)  

ACTA DE COMPROMISO (anexo 5)  

ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN (anexo 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nombre Cargo Firma 

Proyecto  Keyla Mendoza S.  Contratista Firma en original 

Revisó José Quintero V Contratista Firma en original 

Aprobó  Fabio Hernández P.  Secretario Desarrollo Economico (e) Firma en original 


