LOS 3 EJES DEL GOBIERNO

EQUIDAD,
LEGALIDAD Y
EMPRENDIMIENTO

NUESTRO SUEÑO
Impulsar los propósitos
de emprendedores innovadores
y empresarios de alto impacto
para que escalen y desarrollen
el futuro para una Colombia
más equitativa.

PROYECTO TIPO VAUCHERS
DE INNOVACIÓN

BOYACÁ

CUNDINAMARCA

VALLE DEL CAUCA

- $3.590.301.726 SGR

- $5.533.633.276 SGR

- $6.178.722.783 SGR,

- 50 empresas

- 120 empresas

- 150 empresas

TENEMOS

300 EMPRESAS ESCALADAS

ESCALAMIENTO

3.000 EMPRESAS ACELERADAS

ACELERACIÓN

METAS

USD $200M APALANCADOS

CAPITAL

ACELERACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO

EMPRENDIMIENTO
INNOVADOR

Potencializar el
Crecimiento de
emprendedores
innovadores.

FORTALECIMIENTO
DEL ECOSISTEMA
EMPRENDEDOR

Dinamizar y fortalecer
actores claves del
ecosistema de
emprendimiento.

EMPRENDIMIENTO
DE IMPACTO SOCIAL

Contribuir a la equidad
y legalidad a través del
desarrollo de proyectos
y empresas sociales
innovadoras.

PRIMER RETO

SEGUNDO RETO

TERCER RETO

CUARTO RETO

¡CONOZCÁMONOS!

¡CONVERSA CON
EXPERTOS!

¡CONÉCTATE CON TU
ASESOR!

¡CONEXIONES DE
CRECIMIENTO!

RESULTADOS

5.915

570

EMPRENDIMIENTOS
POSTULADOS

EMPRENDEDORES
BENEFICIADOS

17.220 $7.848

$

MILLONES DE PESOS EN
LLAVES DE ACCESO

MILLONES
APALANCADOS

570
EMPRENDEDORES DE
ALTO IMPACTO

31

ASESORES ALDEA

CONSULTATA
S.A.S

ACELERA REGIÓN
Potenciar el crecimiento de emprendedores innovadores con potencial de alto impacto que se encuentran en
una etapa muy temprana a través de la transferencia e implementación de la metodología del programa Valle E
a otras 7 cámaras de comercio del país.
Kick-off: transferencia a las cámaras (4 a 6 de febrero de 2020).
Departamentos seleccionados para convenios:

Aportes: Mediante un convenio con la Cámara de
-

Caldas
Tolima
Huila
Bolívar
Quindío
Santander
San Andrés y providencia

comercio de Cali, por un valor de $2.000 millones se
propone replicar el programa colombiano de
aceleración Valle E a 7 cámaras de comercio del país
para acelerar máximo a 390 emprendimientos de
alto impacto regionales.

Entre las 8 cámaras aportan 857 millones.

ACELERA REGIÓN
Criterios de selección:
Se buscan emprendimientos innovadores con validación comercial y potencial de escalamiento que
están en una etapa temprana.

Diferencia con Aldea:
- Son emprendimientos que aún se encuentran es su etapa inicial y requieren de acompañamiento para
estructurar su negocio.
- El nivel de ventas promedio de los emprendimientos es menor a los de Aldea:
Aldea región (5 millones anuales) Vs. Aldea (100 millones anuales).

SANTA MARTA +
Al igual que la iniciativa de generar un ecosistema de emprendimiento de alto impacto planteada
por Manizales + y apoyada en el pasado por iNNpulsa. Actualmente se cuenta con un convenio
para apoyar una estrategia de desarrollo de un ecosistema de emprendimiento de alto impacto
para la región de Santa Marta.
Presupuesto $100 millones.

Este convenio cumple el propósito de fortalecer los ecosistemas regionales apoyando el desarrollo
de capacidades.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Instrumentos en ejecución

AGRICULTURA FAMILIAR

La convocatoria AFEP 2018 que busca la comercialización de la agricultura familiar,
Evaluó 7 propuestas de las cuales 6 fueron declaradas viables, asignando $ 2.412 millones de pesos de
recursos de cofinanciación.

Se beneficiaran a 582 víctimas de desplazamiento forzado y fortalecerá a 6 organizaciones en los
departamentos de bolívar, magdalena, Tolima, Valle del cauca, Huila y Nariño,
Actualmente nos encontramos en contratación de los 6 proyectos.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Instrumentos en ejecución

Formulación y evaluación de emprendimientos de excombatientes
Por medio de un convenio suscrito en el primer semestre del año se está apoyando al Fondo
Colombia en Paz y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) con la formulación
y evaluación de proyectos de personas en reincorporación, contribuyendo de este modo a la
legalidad, la equidad, y la inclusión productiva, generando oportunidades para los emprendedores
en condición de vulnerabilidad y sus comunidades.
En junio de 2019, se firmó el convenio con el Fondo, para llevar a cabo este apoyo en la unificación
metodológica, la formulación de 500 proyectos productivos individuales y la evaluación de 40
proyectos, contribuyendo de este modo a la legalidad, la equidad y la inclusión productiva,
generando oportunidades para los emprendedores en condición de vulnerabilidad y sus
comunidades.

Prepuesto total de aproximadamente $3.500.000.000 los cuales se ejecutarán hasta agosto de
2020.
Actualmente se cuentan con 114 proyectos individuales formulados y 16 proyectos colectivos
evaluados.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Próximos instrumentos

NÚCLEO E
Es el programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e iNNpulsa Colombia que busca contribuir al desarrollo económico y social de la
población en condición de vulnerabilidad y víctimas del desplazamiento forzado que cuenten con un emprendimiento en etapa temprana y este
se constituya como una Famiempresa.
Esta iniciativa busca beneficiar inicialmente 170 empresas en etapa temprana (Famiempresas), priorizando emprendimientos liderados por
mujeres y emprendimientos liderados por mujeres rurales.
Este programa está diseñado como una Ruta en la cual los emprendedores en etapa temprana de dicha población pasarán por tres estaciones:
a. Estación Conozcámonos (autodiagnóstico).
b. Estación Transformémonos (autodiagnóstico insitu del emprendimiento y fortalecimiento de capacidades).
c. Estación Invierte en tu crecimiento. (Acceso a capital semilla hasta por un monto de 12 millones y acompañamiento en la puesta en marcha
del capital semilla).
El programa Núcleo E se desarrollará en dos etapas, la primera buscará seleccionar empresas del orden nacional que cumplan con el perfil de
Núcleo E, esta convocatoria se publicará próximamente (año 2019).
La segunda etapa busca la selección de operadores que tengan las competencias para atender a este tipo de población y se publicará en el
primer trimestre de 2020.

Presupuesto: 5.080 millones (menos interventoría y gastos de evaluación).

EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Próximos instrumentos

AGROINDUSTRIA
Convocatoria en desarrollo que pretende Impulsar la comercialización de la producción
agroindustrial de pequeños productores víctimas del conflicto mediante el diseño, fortalecimiento
e implementación de modelos de negocio y plataformas logísticas para la comercialización
agroindustrial con alcance territorial.
Se seleccionarán al menos 5 Empresas asociativas adoptan un modelo de negocios de
Comercializadoras territoriales y beneficiara al menos 500 familias víctimas del desplazamiento
forzado.
Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de $4.240.000.000 (Incluidos gastos de operación),
Actualmente el instrumento se encuentra en estructuración de términos de referencia y se espera
sea publicada en el primer trimestre de 2020.

CLÚSTERS Y ESCALAMIENTO
INNOVACLÚSTER
Este instrumento tiene por objeto adjudicar recursos de
cofinanciación no reembolsables a proyectos que tengan por
objeto el fortalecimiento de los clústeres del país, a través de
procesos de innovación que conlleven a la sofisticación y/o
diversificación de sus productos y/o servicios.
Presupuesto inicial de 2.500 millones.
La convocatoria cofinancia máximo el cincuenta por ciento
(50,00%) del valor del proyecto, hasta 250 millones.

Abierta hasta:
13 dic

ESCALAMIENTO
EMPRESAS SECTOR
LÁCTEO
Seleccionar hasta cuarenta
(40) empresas pequeñas y
medianas para que
participen del programa de
escalamiento de pymes con
alto potencial de
crecimiento en el sector
transformador lácteo.

Abierta hasta:
11 dic

Las empresas contarán
con hasta $60 millones
para la implementación
de acciones de corto
plazo definidas en el
plan de acción para el
fortalecimiento del
sector transformador
lácteo.
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Colombia
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