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CONVOCATORIA 
PROYECTO ROMPIENDO ESQUEMAS 2018 

 
 

Fecha de apertura: 09 de junio 
Fecha de cierre: 17 de junio 
Publicación de resultados: 22 de junio 
Número total de beneficiados: hasta ciento quince (115) unidades productivas. 
Cuantía: hasta tres  millones de pesos m/cte ($3’000.000 MCTE) por c/u. 
 
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud 
y La Secretaría de Bienestar Social a fin de fortalecer hasta ciento quince (115) unidades productivas 
con capital semilla en especie e impactar positivamente los sectores sociales más vulnerables, invita 
a todos los microempresarios del Municipio de Ibagué a participar en la convocatoria del proyecto 
Rompiendo Esquemas. El beneficio será de hasta tres  millones de pesos m/cte ($3’000.000 MCTE).  

La convocatoria está dirigida a microempresarios, que cuenten con una unidad productiva formal o 
informal y que pertenezcan a alguno de los grupos poblacionales especificados en el apartado de 
beneficiarios. 

OBJETIVO: Identificar, promover y apoyar el fortalecimiento de 115 unidades productivas de 

población vulnerable del Municipio de Ibagué, a través del proyecto Rompiendo Esquemas 2018 que 

entregará capital semilla en especie por un valor de hasta  tres  millones de pesos m/cte ($3’000.000 

MCTE). 

 
 REQUISITOS PARA PARTICIPAR – PERFIL DEL PARTICIPANTE 

 
La participación en la Convocatoria implica el conocimiento y aceptación de los términos y 
condiciones descritos en la presente convocatoria. 
 

 Haber nacido en Ibagué o haber tenido esta ciudad como lugar de residencia durante los 
últimos doce (12) meses. 

 Realizar actividades de interés económico y poseer un conjunto de bienes, conocimiento y 
organización que actualmente le permita desarrollar una actividad generadora de ingresos.   

 Ser parte de alguno de los grupos poblacionales descritos como vulnerables a continuación: 
 

a. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD: Hombres o mujeres que poseen 
potencialidades y habilidades diversas para desarrollarse social, cultural, cognitiva y 
afectivamente. 

 
b. LGTBI: Personas con orientaciones sexuales diversas: (lesbianas, gays, bisexuales y 

transgénero e intersexuales). 
 

c. INDÍGENAS: Hombres y mujeres originarias del territorio que habitan, cuyo establecimiento 
en el mismo precede al de otros pueblos o cuya presencia es lo suficientemente prolongada 
y estable como para tenerla por oriunda. 
 

d. VÍCTIMAS: Hombres y mujeres que individual o colectivamente hayan sufrido un daño como 
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves 
y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos. 
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e. PUEBLO RROM: Hombres y mujeres gitanos que hacen parte de la diversidad étnica y 
cultural de la nación colombiana. 

 
f. MUJERES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD: Mujer que tenga la responsabilidad de 

hijos menores o con discapacidad, ausencia permanente del padre de familia, abandono de 
la pareja o incumplimiento de sus obligaciones económicas, incapacidad física de la pareja, 
deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia e hijos mayores de 
edad dependientes. 

 
g. POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE: Hombres y mujeres nacidos fuera del continente 

Africano debido a las migraciones internacionales actuales y pasadas. 
 

 Ser mayor de 18 años.   

 Diligenciar los formatos preestablecidos  y seguir las pautas de la convocatoria. 

 Presentar las propuestas en idioma español. 

 Demostrar que las propuestas son viables (sustentables). 

 Presentar propuestas con objeto  lícito, que no altere el orden público, las buenas costumbres, 

o que impliquen riesgo reputacional para la Secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la 

Juventud,  la Secretaría de Bienestar Social y en correspondencia para la Alcaldía Municipal 

de Ibagué. 

 Clasificar la propuesta en una única modalidad, en caso de contravención la propuesta no será 

tenida en cuenta. 

 

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA: Las unidades productivas que se inscriban, deberán  

clasificarse dentro  de una de  las siguientes modalidades: 

 
a. AGROINDUSTRIA Y BEBIDAS: Comprende las unidades productivas con componentes de 

valor agregado e innovación, que se dediquen a la venta de alimentos, transformación de 

productos provenientes de la agricultura, ganadería, pesca, riqueza forestal, entre otros 

destinados al consumo, así como también la transformación de productos provenientes de 

los recursos naturales destinados al sector no alimentario como lo son: cuero, calzado, 

productos madereros, papel y productos de papel, combustibles, biocombustibles, caucho y 

productos de caucho, entre otros. 

 
b. CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Comprende la innovación científica y tecnológica y promueve el 

crecimiento industrial, ayudando a mejorar los niveles de vida de la población. Esta 

modalidad incluye proyectos de investigación y desarrollo, transferencia y adopción de 

tecnologías (TIC y tecnologías limpias y verdes), robótica, marketing digital y aplicaciones 

tecnológicas.  

 
c. ARTESANÍAS Y MANUALIDADES: Comprende los productos derivados del trabajo manual 

realizado por una persona con o sin ayuda de herramientas a partir de una materia prima 

natural, procesada o prefabricada.  

 
d. AMBIENTAL: Las unidades productivas que se presenten deben abordar temas que 

promuevan el desarrollo pleno de las comunidades en un ambiente saludable; iniciativas que 
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busquen incidir concretamente sobre las formas de interacción como sociedad con el 

ambiente, los materiales que consumimos y utilizamos, el cuidado de los recursos naturales 

de nuestro entorno (agua, aire, suelo), la separación de los residuos, la reducción y 

reutilización de los mismos, la conservación de la diversidad y las prácticas responsables en 

cuanto a alimentación, consumo, materiales innovadores y energía. Las propuestas que se 

presenten pueden ser iniciativas que incidan concretamente en la modificación de hábitos y 

costumbres, campañas de comunicación, proyectos, ideas o creaciones innovadoras que 

tengan como eje la sustentabilidad, la calidad de vida y hábitos de comunidad saludable. 

 
e. COMERCIO Y SERVICIOS: Engloba las actividades relacionadas con los servicios 

materiales no productores de bienes. Las propuestas que participen en esta modalidad, debe 

corresponder a servicios prestados para satisfacer las necesidades de la población, tales 

como tiendas, papelerías, restaurantes, fincas turísticas, operadores turísticos, servicios de 

educación, servicios profesionales, salones de belleza – estética, transporte, 

comunicaciones, entre otros. 

 
f. SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA: Esta modalidad comprende 

propuestas relacionadas con los eslabones de fibras e insumos, textiles (hilatura y tejeduría), 

insumos para confección, confección y manufactura de indumentaria, comercialización y 

distribución del producto final, diseño textil, industrial, de moda, taller de confección y 

servicios especializados. 

 
g. ECONOMÍA NARANJA: Comprende los bienes y servicios que se fundamentan en la 

propiedad intelectual y cuyos principales insumos son la creatividad y el capital intelectual, 

hacen parte de ellas sectores como el editorial, el audiovisual, el fonográfico, las artes 

escénicas, el diseño, la publicidad, entre otros. 

 
INHABILIDADES: No podrán participar personas vinculadas laboralmente o por prestación de 

servicios de la Alcaldía de Ibagué, así como tampoco los miembros del Comité de Evaluador de 

Propuestas, funcionarios y/o contratistas de las Secretarías de Bienestar Social y Apoyo a la Gestión 

y Asuntos de la Juventud, de los Instructores del SENA y demás personas involucradas en la 

Convocatoria; tampoco los miembros de sus familias, hasta cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad y primero civil.  

 
Además, no podrán participar las personas que hayan resultado beneficiadas recursos de capital 
semilla en las Convocatorias de Emprendimiento de la actual Administración Municipal. 
 
No podrán participar quienes se encuentren  incursos en las inhabilidades dispuestas en la ley  o  
que tengan sanciones de carácter fiscal y/o disciplinario, así como tampoco quienes se  encuentren  
sujetas a un proceso de carácter penal y/o sobre ellas recaiga una  condena en firme. 
 
 
DEBERES DE LOS PARTICIPANTES 

 

 Realizar la inscripción a través de la página web www.ibague.gov.co en el formulario de inscripción 

oficial de la Convocatoria. 

    Participar de manera personal (quien se inscriba debe ser la misma persona que desarrolle el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://www.ibague.gov.co/
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proceso) y presencial en el proceso de formación y/o actualización.  

    Soportar que pertenecen a los grupos poblacionales descritos como vulnerables en el apartado 

de requisitos para participar – perfil del participante; ya sea, con un certificado o documento 

legalmente reconocido. 

   Suministrar información verídica en los tiempos estipulados. 

   Respetar los términos y condiciones de la convocatoria. 

   Participar con sólo una Unidad Productiva;  el participante no podrá representar una propuesta y 

estar inscrito en un equipo de trabajo de otra  (que sea seleccionada o que aspire a ser 

seleccionada).  

 Tener disponibilidad de tiempo para cumplir a cabalidad con las horas estipuladas para el 

acompañamiento y formación.  

 Asistir puntualmente a las reuniones, audiciones, actividades de divulgación, prensa, 

presentaciones públicas o privadas que sean acordadas por la Convocatoria. 

 Informar por escrito en caso de renunciar al estímulo o beneficio otorgado; y  de ser procedente, 

efectuar  la devolución de los bienes en su integridad o su equivalente en dinero. 

   NO incurrir en conductas constitutivas de engaño, suplantación o fraude con la Convocatoria o 

sus participantes, en caso de comprobarse alguno de los supuestos enunciados se descalificará 

la propuesta, el seleccionado  perderá el beneficio o estará obligado a  devolverlo en su 

integridad o  en su equivalente en dinero si ya lo ha recibido. 

   NO enajenar y conservar para su uso los materiales (maquinaria y/o elementos que tengan una 

durabilidad considerable) durante un periodo no inferior a un (1) año contado a partir de la fecha 

de entrega, de lo contrario devolver su equivalente en dinero a la Administración. 

   Los microempresarios que queden preseleccionados y hayan contestado en el formulario de 

inscripción que realizaron algún curso con el SENA deben demostrarlo con el certificado de 

formación. 

   Los ganadores estarán sujetos al seguimiento por parte del Programa Ibagué Emprende, 

Produce e Innova, adscrito a la Secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud y a 

la Secretaría de Bienestar Social.  

 

 

DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES 

 

 Recibir información de forma oportuna y pertinente sobre  la Convocatoria y sus términos. 

 Recibir de manera oportuna los formatos e instrumentos establecidos por la Convocatoria en 

cada una de las etapas. 

 NO ser discriminado por motivos de raza, género, creencias religiosas o filiación política. 

 Recibir la formación durante cada una de las etapas del proyecto por parte del SENA y la 

orientación por parte de las Secretarias de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud y de 

Bienestar Social. 

 En caso de resultar seleccionados como beneficiarios del capital semilla, recibir los recursos en 

especie de acuerdo a los términos acordados en la presente  Convocatoria. 

   Acceder a las instalaciones del Vivelab - Ibagué, que se encuentran al servicio de la ciudadanía, 

para realizar la inscripción u otros trámites que requieran internet. 
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RUBROS PATROCINABLES 

 

Los recursos financieros de esta convocatoria se  invertirán únicamente  en: 
 

 Recursos necesarios para el funcionamiento operativo de la unidad productiva (materia 

prima, insumos, equipos, herramientas y maquinaria), que aporten o hagan parte del proceso 

de producción de bienes y servicios. 

 

RUBROS NO PATROCINABLES 

 

Los recursos de la presente convocatoria no pueden ser utilizados para financiar los siguientes ítems: 
 

 Compra de bienes muebles que no hagan parte del Plan de inversión. 

 Compra de bienes inmuebles. 

 Adecuaciones o remodelaciones de bienes inmuebles. 

 Estudios de factibilidad. 

 Adquisición de vehículos automotores. 

 Pago de pasivos o deudas. 

 Recuperaciones de capital. 

 Pago de impuestos o aportes parafiscales. 

 Formación académica. 

 Pago de derechos o inscripciones para participar en eventos. 

 Gastos de movilidad (viaje y desplazamiento). 

 Gastos de constitución legal de la empresa. 

 Honorarios de los socios del proyecto. 

 Formalización.  

 

Los elementos descritos en este ítem son meramente enunciativos y se indican a  modo de ejemplo, 

ya que como se refirió en el ítem anterior sólo será posible patrocinar los bienes que cumplan con 

las características mencionadas. 

 

ETAPAS DEL CONVOCATORIA 

 
La Convocatoria contempla las siguientes etapas:  

 

ETAPAS ACTIVIDAD 

Primera Difusión y promoción de la Convocatoria. 

Segunda Inscripción. 

Tercera 
Pre selección de acuerdo a los criterios de evaluación de las propuestas inscritas en 
el formulario de inscripción. 

Cuarta 
Evaluación y selección de los microempresarios que entran al proceso de formación. 
Publicación de resultados. 

Quinta Socialización del proyecto de formación con los seleccionados. 

Sexta Comienzo del proceso de formación. 
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Séptima Evaluación final – Selección de los beneficiarios. 

Octava Proceso contractual para realizar la compra y entrega de los premios. 

Novena Premiación y reconocimiento Público. 

 
 
1.  PRIMERA ETAPA. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONVOCATORIA: Esta etapa se 

desarrolla a través de una estrategia de comunicaciones que contempla actividades, lanzamiento 

oficial, socializaciones y todas aquellas acciones que incentiven la divulgación de la 

Convocatoria dirigido a todos los ciudadanos del Municipio de Ibagué; las principales fuentes de 

promoción de la Convocatoria son los portales oficiales de la Alcaldía. 

 
2. SEGUNDA. INSCRIPCIÓN: Los interesados en participar en la Convocatoria deben realizar la 

respectiva inscripción dentro de las fechas establecidas en el cronograma, que para tales efectos 

se publicará durante la fase previa al inicio del mismo. Cabe resaltar que la inscripción se debe 

realizar a través de un formulario online, con toda la información y adjuntos solicitados de 

conformidad con el proceso y que está disponible en el portal virtual oficial de la Alcaldía de 

Ibagué.  

 
3. TERCERA ETAPA. PRE SELECCIÓN DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LAS PROPUESTAS INSCRITAS EN EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: Una vez se 

cierre el proceso de inscripción (recepción de propuestas) se conforma un equipo de asesores 

de la Secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud y de la Secretaría de Bienestar; 

los cuales, seleccionan los participantes que continúan la siguiente etapa de la convocatoria de 

acuerdo al puntaje obtenido en el formulario de inscripción.  

 

Durante el proceso se evalúa que las propuestas cumplan con la descripción de aspectos como: 

actividad a la que se dedica su negocio, necesidad del cliente que satisface con su negocio, 

aspecto que lo diferencia de su competencia, características de los clientes que compran su 

producto o servicio, número de personas que trabajan en su negocio y la tarea que desempeña 

cada uno, beneficios u oportunidades genera su negocio en el aspecto social, ambiental y 

económico y necesidades de fortalecimiento para su negocio (insumos, materias primas, 

herramientas, maquinaria, equipos, entre otros). 

 

En el caso que se considere necesario, el equipo de asesores puede solicitar información 

adicional al aspirante y/o hacer visitas para confirmar la veracidad de la información suministrada 

en la inscripción. 

 

Cada ítem que a su vez corresponde a una pregunta del formulario, será calificado sobre una 

escala de notas de 1 a 5, siendo 1 la nota mínima y 5 la máxima; esta calificación será afectada 

por el factor de ponderación (porcentual) y la suma de los ponderados de cada ítem, constituirá 

la nota final de la etapa de selección de propuestas. 

 

Para que la propuesta sea considerada pre seleccionada, debe de tener una nota final mínima 

de 4 puntos. 
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Aspectos a evaluar en las propuestas del filtro 1. 

 

ÍTEM DESCRIPCION Nota PORCENTAJE 

Descripción 
actividad a la que 

se dedica su 
negocio 

Describe la actividad económica  de su negocio (identifica 
si es de extracción, transformación o distribución de bienes 
y/o servicios en forma clara y consistente). 

5 

40% 

Describe la actividad económica  de su negocio (identifica 
si es de extracción, transformación o distribución de bienes 
y/o servicios en forma parcial). 

4 
 

Describe la actividad económica  de su negocio (identifica 
si es de extracción, transformación o distribución de bienes 
y/o servicios en forma parcial). 

3 
 

Describe la actividad económica  de su negocio (identifica 
si es de extracción, transformación o distribución de bienes 
y/o servicios en forma regular). 

2 

 
No se describe la actividad económica  de su negocio (no 
identifica si es de extracción, transformación o distribución 
de bienes y/o servicios). 

1 

 Identifica de forma clara y consistente los grupos de 
clientes para sus productos o servicios en coherencia con 
las necesidades o deseos a satisfacer y los elementos que 
los distinguen entre sí como edad, género, variables 
socioeconómicas y psicográficas.  

5 
 
 

35% 

Clientes del 
producto o 

servicio 

Identifica parcialmente a los grupos de clientes para sus 
productos o servicios y en relativa coherencia con las 
necesidades o deseos a satisfacer y los elementos que los 
distinguen entre sí, como edad, género, variables 
socioeconómicas y psicográficas.  

4 
 

Identifica en forma regular a los grupos de clientes para sus 
productos o servicios, con algunas inconsistencias en 
relación con las necesidades o deseos a satisfacer y los 
elementos que los distinguen entre sí como edad, genero, 
variables socioeconómicas y psicográficas.  

3 

Identifica en forma deficiente a los grupos de clientes para 
sus productos o servicios y es incoherente con las 
necesidades o deseos a satisfacer y los elementos que los 
distinguen entre sí como edad, genero, variables 
socioeconómicas y psicográficas.  

2 

 
El mercado objetivo no se describe en el formulario de 
inscripción. 

1 

Aspecto que lo 
diferencia de su 

competencia 

Se describe en forma clara y consistente la necesidad, 
características, ventajas y factores de diferenciación del 
producto o servicio respecto de las alternativas existentes. 

5 

10% 

Se describe parcialmente la necesidad, características, 
ventajas y factores de diferenciación del producto o servicio 
respecto de las alternativas existentes. 

4 
 

Se describe en forma regular la necesidad, características, 
ventajas y factores de diferenciación del producto o servicio 
respecto de las alternativas existentes. 

3 
 

La descripción de la necesidad, características, ventajas y 
factores de diferenciación del producto o servicio respecto 
de las alternativas existentes es deficiente. 

2 

No se describe la necesidad, características, ventajas y 
factores de diferenciación del producto o servicio respecto 

1 



 

 

 
Secretaría de Apoyo a la Gestión 

        y Asuntos de la Juventud 

 
de las alternativas existentes en el formulario de 
inscripción.  

Equipo de trabajo 
que integra su 

negocio 

Identifica de forma clara y precisa el equipo de trabajo en 
términos de la experiencia y la capacidad técnica para la 
ejecución de la unidad productiva. 

5 

5% 

Identifica de bien el equipo de trabajo en términos de la 
experiencia y la capacidad técnica para la ejecución de la 
unidad productiva, no obstante, falto profundizar en 
términos en ciertos argumentos. 

4 
 

Identifica de forma insuficiente el equipo de trabajo en 
términos de la experiencia y la capacidad técnica para la 
ejecución de la unidad productiva. 

3 
 

El equipo de trabajo está descrito de manera deficiente, 
poco claro en términos de la experiencia y la capacidad 
técnica para la ejecución de la unidad productiva. 

2 

No se identifica el equipo de trabajo en términos de la 
experiencia y la capacidad técnica para la ejecución de la 
unidad productiva en el formulario de inscripción. 

1 

Beneficios u 
oportunidades 

genera su 
negocio en el 

aspecto social, 
ambiental y 
económico 

Especifica en forma clara y precisa los beneficios u 
oportunidades que su negocio genera en el aspecto social, 
ambiental y económico.  

5 

10% 

Especifica bien los beneficios u oportunidades que su 
negocio genera en el aspecto social, ambiental y 
económico. 

4 

Especifica de forma insuficiente los beneficios u 
oportunidades que su negocio genera en el aspecto social, 
ambiental y económico. 

3 

Especifica de forma deficiente los beneficios u 
oportunidades que su negocio genera en el aspecto social, 
ambiental y económico 

2 

No especifica los beneficios al medio ambiente y a la 
comunidad, desde la oferta de soluciones o la 
incorporación de éstas a los procesos internos del negocio. 

1 

 
Fuente: Secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud – Alcaldía de Ibagué. 
 

4. CUARTA ETAPA. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS MICROEMPRESARIOS QUE 

ENTRAN AL PROCESO DE FORMACIÓN. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. El Comité 

evaluador está conformado por personal de planta y supervisores de la Secretaría de Bienestar 

Social y Secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud en compañía de Control 

Interno, quienes son los encargados de revisar el proceso de la etapa anterior (pre selección) y 

emitir el listado con las 115 unidades productivas admitidas como seleccionadas en la 

Convocatoria que pasan a la siguiente etapa de formación con el SENA y que podrán ser  las 

beneficiadas para acceder al programa de capital semilla del proyecto Rompiendo Esquemas 

2018 si cumplen con los requisitos establecidos.  

Los microempresarios que continúen en el proceso, recibirán la confirmación vía correo 

electrónico y vía telefónica; así mismo, los resultados serán publicados a través de la página 

web de la Alcaldía de Ibagué www.ibague.gov.co. 

Importante: Una vez publicados los resultados de las unidades productivas seleccionadas, los 
interesados podrán presentar observaciones dentro de un término de dos (2) días hábiles. 

Las observaciones se deben presentar en la oficina de atención al público la Secretaría de Bienestar 

Social y/o la  Secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud. 

http://www.ibague.gov.co/
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La respuesta a dichas observaciones las realizará el Comité Evaluador de  las propuestas, dentro 

de los dos (2) días hábiles siguientes. 

 

5. QUINTA ETAPA. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE FORMACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN 

CON LOS SELECCIONADOS: Espacio colectivo de información sobre términos y condiciones 

de la Convocatoria, alcance, tiempo (Los horarios de la formación están sujetos a lo que 

determine el SENA), acuerdos, documentos, herramientas a manejar, objetivos y valores mutuos 

de relación.  

6. SEXTA ETAPA. COMIENZO DEL PROCESO DE FORMACIÓN: En esta etapa los 

seleccionados inician un proceso de formación enfocado principalmente en el desarrollo de un 

plan de inversión que se ajuste a los requerimientos de la unidad productiva y será guiado por 

instructores del SENA.  

 
7. SEPTIMA ETAPA. EVALUACIÓN FINAL: Etapa en la cual se realiza la evaluación final del plan 

de inversión y se indica quienes serán los beneficiarios del capital semilla. Una vez finalizado 

todo el ciclo de formación, los participantes deben entregar como producto de esta etapa, un 

plan de inversión viabilizado por los instructores responsables de los cursos del SENA. Es 

importante resaltar, que el desarrollo de la formación es de carácter obligatorio y que aquellos 

participantes que no asistan como mínimo al 80% de las sesiones programadas, serán 

automáticamente descalificados. 

 
REQUISITOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO DE CAPITAL SEMILLA - PERFIL DEL 

BENEFICIARIO 

 

 Cumplir a cabalidad con los términos y condiciones de la presente convocatoria. 

 Haber participar de manera personal y presencial mínimo al 80% del proceso de formación 

y/o actualización con el SENA. 

 Antes de terminar el proceso de formación con el SENA y entrega de plan de inversión debe 
contar con la formalización de su unidad productiva ante la Cámara de Comercio de Ibagué. 
  

8. OCTAVA ETAPA: PROCESO CONTRACTUAL PARA REALIZAR LA COMPRA Y ENTREGA 

DE LOS PREMIOS. 

 

Etapa en la cual la Administración Municipal elabora el proceso contractual para la compra y entrega 

de los premios correspondientes al proyecto Rompiendo Esquemas 2018. 

 

9.  NOVENA ETAPA. PREMIACIÓN Y RECONOCIMIENTO PÚBLICO. En esta etapa se garantiza 

la entrega del fortalecimiento económico a los beneficiarios. 

 

 

CONFIDENCIALIDAD: Toda la información referente a los participantes y a las propuestas 

presentadas por éstos es  confidencial y los agentes involucrados están obligados a NO divulgarla y 

a hacer uso exclusivo de la misma únicamente para lo concerniente a  la convocatoria. 

 



 

 

 
Secretaría de Apoyo a la Gestión 

        y Asuntos de la Juventud 

 
MAYOR INFORMACIÓN 

 

Dependencias: Secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud y/o Secretaría de 

Bienestar Social. 

Dirección: Palacio Municipal Calle 9 # 2-59 
Sec. De Bienestar Social: Oficina 105. 
Sec. De Apoyo a la Gestión y Asuntos de la 
Juventud Oficina 224. 
  
Página web: www.ibague.gov.co 
 
Redes sociales: @alcaldiaibague 

 
 

http://www.ibague.gov.co/

