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1. INTRODUCCIÓN 

MARCO GENERAL Y ANTECEDENTES 

1.1. Acerca del Programa  “Escuela de Liderazgo y formación en género 

EMPODÉRATE”.  

La “Escuela de Liderazgo y formación en género EMPODÉRATE” responde a 

las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Departamental como se 

describe a continuación: 

En cumplimiento del PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PLAN 

DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2020 – 2023 “RISARALDA SENTIMIENTO DE 

TODOS” LA SECRETARIA DE MUJER FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL tiene 

injerencia entre otros en el PROGRAMA EQUIDAD DE GÉNERO: Con este 

programa se busca promover acciones que contribuyan a disminuir las 

diferentes formas de discriminación, inequidad y estigmatización en contra 

de la mujer, los sectores sociales LGTBI y de personas con orientaciones 

sexuales e identidades de género diversas.  

En este programa la Secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social ejecuta 

entre otros el Subprograma Mujeres lideres y visibles, transformando 

escenarios de inequidad a través del cual se promueve la oferta de 

formación a las mujeres que les entregue las herramientas necesarias para 

fortalecer su proyecto de vida y consolidar su participación en los diferentes 

escenarios económicos, sociales, culturales y políticos del Departamento  

El Objetivo del subprograma antes mencionado es el de Consolidar un 

modelo de educación informal para capacitar permanentemente a las 

mujeres risaraldenses en competencias laborales, de emprendimiento, 

asociatividad y participación social y política.  A continuación se describen 

las metas del Programa:  

 

META DE PRODUCTO  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA  

LINEA 

BASE  

META 

2020- 

2023  

INDICADOR  

Crear y poner en funcionamiento una (1) 

Escuela de Liderazgo para la mujer, de 
Unidad  0  1  

Escuela de 

liderazgo creada y 

operando  
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manera presencial y virtual, en el marco de 

la educación informal  

Realizar un proceso de capacitación a 

mujeres en liderazgo y participación 

política.  

Unidad  50  1.200  
Número de mujeres 

capacitadas  

Formar a mujeres en competencias 

laborales, emprendimiento y habilidades 

blandas  

Unidad  50  200  
Número de mujeres 

capacitadas  

Fortalecer a mujeres en derechos y en 

mecanismos de prevención y atención de 

violencias de género, por medio un 

programa de capacitación  

Unidad  50  200  
Número de mujeres 

capacitadas  

Impulsar y fortalecer las organizaciones 

comunitarias y sociales de mujeres.  
Unidad  20  30  

Número de 

organizaciones 

sociales y 

comunitarias  

 

 

De acuerdo con las metas anteriormente descritas, el Departamento de 

Risaralda crea la Escuela de Liderazgo y formación en género EMPODÉRATE 

con el objeto de “Entregar a quienes se inscriban en las diferentes ofertas 

formativas, herramientas para que el liderazgo se realice de manera 

diferencial y la mujer ocupe nuevos espacios en la sociedad, repensando la 

educación y la forma de guiar y/o liderar los procesos, proyectos, empresas, 

comunidades, ciudades y naciones con la participación de la mujer como 

elemento importante para su buen desarrollo”. 

 

Para el año 2022, el Departamento suscribe en el segundo semestre del año 

el convenio de Asociación N. 1633  cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS PARA 

EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA IMPLEMETACION DE 

FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO PARA LA 

MUJER EN LA CUAL SE ABORDA TEMAS DE FORMACION, CAPACITACION EN 

EQUIDAD DE GÉNERO, PREVENCION DE TODO TIPO DE VIOLENCIA, 

LIDERAZGO, PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA, COMPETENCIAS 

LABORALES, EMPRENDIMIETO, HABILIDADES BLANDAS Y ORIENTACION PARA 

PROYECTO DE VIDA” el cual  incluyó en sus alcances el OBJETIVO N.2. 

relacionado con el APOYO AL DISEÑO Y APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS 

PARA LA EVALUACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO Y/O PROYECTOS DE VIDA DE 

MUJERES BENEFICIARIAS DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO Y FORMACION EN 

GÉNERO EMPODÉRATE, objetivo N.2 a su vez incluye las siguientes 

actividades:   
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Actividad 2.1 Realizar el  Diseño  del documento que contenga las 

herramientas para la evaluación de ideas de negocio y/o ideas para el 

mejoramiento de proyectos de vida propuestas por las beneficiarias 

destacadas por su porcentaje de participación en los procesos de 

formación de la Escuela de liderazgo y formación en género "EMPODÉRATE", 

las herramientas deberán incluir criterios diseñados de manera conjunta con 

el Departamento de Risaralda, que permitan realizar un proceso de 

selección objetiva y con visión de sostenibilidad, mediante conformación de 

Comité Técnico integrado por dos delegados de las partes. 

 

Actividad N.2.2. Garantizar la entrega de incentivos a seis (6) mujeres 

beneficiarias de la Escuela de Liderazgo y Formación en género 

"EMPODÉRATE" con las mejores ideas de negocio y/o ideas para el 

mejoramiento de proyecto de vida, previamente seleccionadas con 

metodología diseñada de manera conjunta para garantizar la 

transparencia del proceso y con el requisito de que cada una impacte a un 

mayor número de personas en el desarrollo de sus proyectos. 

 

Dado lo anterior, La Secretaria de la Mujer, Familia y Desarrollo Social del 

Departamento de Risaralda, ha decidido realizar el primer piloto de entrega 

de incentivos en especie, que permita estimular la participación de más 

personas en los procesos de formación de la Escuela de Liderazgo y 

Formación en género EMPODÉRATE, apoyar ideas de negocio de mujeres 

que de manera individual o colectiva posean una unidad productiva en 

funcionamiento la cual requieran fortalecer a través de propuestas o 

postulaciones que generen valor agregado.  

Para la generación de valor agregado se pueden ejecutar  acciones como:  

• Desarrollar productos (bienes o servicios) nuevos o significativamente 

mejorados. 

• Gestionar procesos productivos nuevos o mejorados.  

• Desarrollar nuevos métodos de comercialización y venta de bienes y/o 

servicios.  

De la misma manera, con la implementación del piloto de incentivos se 

pretende identificar lecciones aprendidas y generar buenas prácticas para 

futuras intervenciones de la Escuela de Liderazgo y Formación en género 

EMPODÉRATE o de programas o proyectos  de apoyo a la generación de 

procesos de equidad de género.  
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Cabe recordar, que las mujeres interesadas en ser proponentes o presentar 

su postulación ante el  piloto de incentivos, deberán haber cursado las tres 

cátedras de la Escuela de Liderazgo y formación en género EMPODÉRATE, 

EJE VIDA, EJE VOZ Y EJE OPORTUNIDADES tal como se estipulo en los 

numerales 4 y 5 de los aspectos generales relativos al desarrollo de las 

cátedras de la Escuela de Liderazgo y Formación en género EMPODÉRATE1, 

así mismo cumplir con los requerimientos establecidos en los presentes 

términos de referencia que se detallan a continuación, los cuales 

recomendamos sean leídos detenidamente antes de presentar la 

respectiva postulación.  

2. DEFINICIONES BÁSICAS A TENER EN CUENTA 

Para efectos de los presentes términos de referencia de la invitación del 

Piloto de Incentivos de la Gobernación de Risaralda, por medio de la 

Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social; para quienes cursen en la 

totalidad la Escuela de Liderazgo y Formación en género EMPODÉRATE, se 

adoptan las siguientes definiciones, las cuales solicitamos lea atentamente 

antes de continuar con el resto del documento:  

Términos de referencia de la invitación 

Son los documentos que contienen y conforman las disposiciones de 

obligatorio cumplimiento para los postulantes.  

Vencido el plazo de recepción de postulaciones,  los documentos serán 

aplicables tal y como fueron expedidos.  La modificación o la aclaración de 

dichos documentos solo se podrá realizar antes de la fecha de cierre de 

recepción de postulaciones.  

Idea de negocio 

Para efectos del primer piloto de incentivos de la Escuela de Liderazgo y 

Formación en género EMPODÉRATE, una idea de negocios es la prestación 

de un servicio o  producto  ofrecido en un mercado especifico, del cual se 

pueden obtener entre otros,  beneficios económicos. Una idea de negocio  

conlleva la generación de valor agregado con una visión de 

posicionamiento comercial. 

                                            
1 Numeral 2, Aspectos relativos al desarrollo de las cátedras de la escuela de liderazgo y formación en género del 

2022, documento compartido en físico y dispuesto en el enlace de la página web 

https://escuelaempoderate.co/sobre-la-escuela/. 
 

https://milagrosruizbarroeta.com/Glosario/producto/
https://milagrosruizbarroeta.com/Glosario/mercado/
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El piloto de incentivos de la Escuela de Liderazgo y Formación en género 

EMPODÉRATE apoyará  ideas de negocio de mujeres que de manera 

individual o colectiva posean una unidad productiva en funcionamiento la 

cual requieran fortalecer a través de propuestas que generen valor 

agregado. 

Valor agregado 

Para efectos de la presente invitación, el valor agregado se puede 

considerar como  la característica extra que un producto o servicio ofrece 

con el propósito de generar mayor valor y/o un mayor beneficio al cliente 

final. 

Para la generación de valor agregado se pueden ejecutar  acciones como:  

• Desarrollar productos (bienes o servicios) nuevos o significativamente 

mejorados. 

• Gestionar procesos productivos nuevos o mejorados.  

• Desarrollar nuevos métodos de comercialización, venta de bienes y/o 

servicios.  

Emprendedor 

Persona con capacidad de innovar; entendida esta como la capacidad de 

generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 

responsable y efectiva2 .  

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 calculado, su resultado es la creación 

de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad (Congreso 

de la República, 2006). 

 

                                            
2 Artículo 1 Ley 1014 de 2006 de Fomento de la Cultura del Emprendimiento. 
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Unidad productiva 

Para efectos de la presente invitación, se entiende por unidad productiva 

una empresa, negocio, productor o grupo de personas que realizan 

actividades con ánimo de lucro, generan bienes o servicios.  

Proponentes o postulantes 

Es la persona natural que presenta de manera individual o colectiva una 

propuesta de postulación ante el primer piloto de incentivos de la Escuela 

de Liderazgo y Formación en género EMPODÉRATE en conformidad con los 

lineamiento descritos en el presente documento de términos de referencia, 

agregando la documentación mínima requerida.   

Postulación 

Es la documentación mínima requerida que presenta un proponente o 

postulante para efectos de la presente invitación, de conformidad con lo 

establecido en la presente invitación. 

Beneficiarias Finales  

Son las mujeres que de forma individual o colectiva  logren que su   

postulación de idea de negocio sea seleccionada por el Comité técnico 

para la entrega de inventivos en especie que permitan el fortalecimiento de 

sus unidades productivas. 

Formulario de postulación (Formato N.1)  

Es el formato de postulación que presenta una mujer de manera individual 

o colectiva ante la Secretaria de la Mujer, Familia y Desarrollo social donde 

describe  su propuesta de  idea de negocio que permita agregar valor y 

fortalecer  su unidad  productiva.   

Incentivos 

Son los recursos para éste caso en especie no reembolsables, destinados 

para apoyar la puesta en marcha de una idea de negocio para el 

fortalecimiento de una unidad productiva.  

 

 



 

 

 9 

Recursos de Contrapartida  

Son aportes en dinero o especie destinados por el proponente o postulante, 

o gestionados por este, para la financiación de su  idea de negocio. De esta 

manera, los incentivos en especie aportados por la Gobernación de 

Risaralda, por medio de la Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social; 

como incentivo para quienes cursen en la totalidad la Escuela de Liderazgo 

y Formación en género Empodérate llegarán a complementar o cubrir parte 

de las necesidades financiación de la idea de negocio de las beneficiarias 

finalmente escogidas por el Comité de Evaluación. Los recursos de 

contrapartida deberán cumplir con los lineamientos establecidos en el 

numeral 7.4. de la presente invitación. 

Comité técnico de evaluación 

Es la instancia máxima de evaluación de las ideas de negocio presentadas 

ante la Gobernación de Risaralda  y su Programa Escuela de Liderazgo y 

Formación en género EMPODÉRATE, encargado de seleccionar las iniciativas 

calificadas como viables de acuerdo con criterios de evaluación 

previamente definidos. El comité técnico  estará compuesto por: 

 Dos Representantes del Departamento de Risaralda. 

 Un profesional de apoyo de la Fundación TAC-TIVA. 

3. OBJETO DEL PILOTO DE INCENTIVOS DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA - 

ESCUELA DE LIDERAZGO Y FORMACIÓN EN GÉNERO EMPODÉRATE 

Para el año 2022, el piloto de incentivos de la Escuela  de Liderazgo y 

Formación en género EMPODÉRATE busca estimular la participación de más 

personas en los procesos de formación de la Escuela de Liderazgo y 

Formación en género EMPODÉRATE, apoyar ideas de negocio de mujeres 

que de manera individual o colectiva posean una unidad productiva en 

funcionamiento la cual requieran fortalecer a través de propuestas o 

postulaciones que generen valor agregado.  

Para la generación de valor agregado se pueden ejecutar  acciones como:  

• Desarrollar productos (bienes o servicios) nuevos o significativamente 

mejorados. 

• Gestionar procesos productivos nuevos o mejorados.  

• Desarrollar nuevos métodos de comercialización y venta de bienes y/o 

servicios.  
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De la misma manera, con la implementación del piloto de incentivos se 

pretende identificar lecciones aprendidas y generar buenas prácticas para 

futuras intervenciones de la Escuela de Liderazgo y Formación en género 

EMPODÉRATE o de programas o proyectos  de apoyo a la generación de 

procesos de equidad de género.  

4.  ¿QUIENES PUEDEN SER POSTULANTES O PROPONENTES?  

Mujeres que de manera individual o colectiva posean una unidad 

productiva en funcionamiento la cual requieran fortalecer a través de 

propuestas que generen valor agregado, mujeres provenientes de los 

catorce (14) Municipios del Departamento:  

 La Virginia. 

 Apia. 

 Santuario. 

 Balboa. 

 La Celia. 

 Pueblo Rico. 

 Belén de Umbría. 

 Mistrató. 

 Guática. 

 Quinchía 

 Marsella. 

 Pereira. 

 Santa Rosa de Cabal. 

 Dosquebradas.  

La unidad productiva además de provenir de la  cobertura geográfica 

anteriormente señalada, deberán  hacer parte de siguientes sectores 

económicos: 

 Agroindustria. 

 Gastronomía. 

 Turismo. 

 Sistema Moda. 

 Artesanías y joyería. 

 Tecnologías de la información y comunicaciones.  

 Bienes y servicios ambientales. 

 Servicios. 
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Para efectos del presente piloto de incentivos, solo podrán presentar 

propuestas de postulación, las mujeres que hayan cursado las tres cátedras 

de la Escuela de Liderazgo y Formación en género EMPODÉRATE, EJE VIDA, 

EJE VOZ Y EJE OPORTUNIDADES.  

Se dará prioridad a las mujeres que pertenezcan a los siguientes grupos 

poblacionales con enfoque diferencial:   

• Población víctima del conflicto armado.  

• Población desmovilizada y reincorporados.  

• Población indígena. 

• Población migrante y retornados.  

• Población afrocolombiana 

• Población en condición de discapacidad. 

• Mujer Joven (18 a 26 años) y mujer adulta mayor (60 o más años). 

Para el caso de la población víctima del conflicto armado, migrantes y 

retornados, excombatientes, reincorporados o desplazados por la violencia, 

se debe presentar el respectivo certificado emitido por la entidad 

competente.  

Para el caso de la población en condición de discapacidad, anexar soporte 

medico emitido por una entidad competente. 

¿Quiénes NO pueden participar en la presente invitación? 

La presente invitación, no está diseñada para evaluar propuestas 

provenientes de organizaciones solidarias (Asociaciones, Fundaciones, 

Cooperativas, Corporaciones, etc.), Juntas de acción comunal, Juntas de 

vivienda comunitaria, partidos y movimientos políticos, organizaciones 

religiosas, gremios,  Instituciones educativas;  por lo que las propuestas que 

sean radicadas por dichas organizaciones no podrán ser evaluadas en la 

presente invitación del piloto de incentivos de la Escuela de Liderazgo y 

Formación en género EMPODÉRATE 2022.  
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5. TIEMPO DE PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES 

El tiempo máximo establecido para radicar el formato de postulación de 

ideas de negocio  y sus respectivos anexos,  es hasta las 12 p.m. del  3 de 

diciembre de 2022.  

El formato o formulario de postulación de ideas de negocio  deberá ser 

enviado con sus respectivos anexos al  correo 

incentivos@escuelaempoderate.co 

Por ninguna razón se recibirán propuestas después de la hora límite 

indicada, lo que se validará en el registro de correos entrantes de la 

dirección de correo establecida en el párrafo anterior. Recomendamos no 

esperar hasta el momento límite de cierre de la invitación. 

Los formatos o formularios de postulación una vez enviados al correo 

indicado no podrán ser modificadas después por ningún proponente, de 

esta manera se deberá respetar  el principio de igualdad entre los 

proponentes.  

Solo se evaluarán propuestas o postulaciones de ideas de negocio que 

lleguen por este medio establecido en los presentes términos de referencia.  

6. FORMATOS DE APLICACIÓN   

FORMATO N. 1 Formato o formulario de postulación.  

7. PRESUPUESTO DEL PILOTO DE INCENTIVOS 2022.   

El piloto de incentivos cuenta a la fecha con un presupuesto total de 

dieciocho millones  de pesos m/cte. ($18.000.000) para el año 2022.  

7.1. APORTES POR BENEFICIARIAS FINALMENTE SELECCIONADAS 

El monto máximo de cofinanciación por idea de negocio/unidad 

productiva  es de Tres millones de pesos ($3.000.000). 

Por unidad productiva se puede presentar hasta una (1) propuesta de 

postulación ante la presenta invitación.  

 

 

mailto:incentivos@escuelaempoderate.co
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7.2. RUBROS COFINANCIABLES CON EL INCENTIVO  

Los siguientes son los rubros que se podrán cofinanciar con los recursos del 

piloto de incentivos de la Gobernación de Risaralda, por medio de la 

Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social; como incentivo para quienes 

cursen en la totalidad la Escuela de Liderazgo y Formación en género 

EMPODÉRATE:  

 Insumos, materiales y equipos relacionados con el objeto de la 

propuesta de postulación  de la  idea de negocio.   

El proponente debe tener en cuenta que los  precios de los rubros solicitados 

deberán estar acorde con el precio de mercado, para lo cual debe 

gestionar por lo menos dos cotizaciones que le permita definir el plan de 

inversión para el incentivo de acuerdo con la descripción técnica específica 

de los insumos, materiales y equipos que requiere para apoyar la  

implementación de su idea de negocio. 

Las cotizaciones oficiales solicitadas se utilizarán solo  para  fines 

informativos, dicha cotización no define los proveedores a quienes se les 

harán las compras relacionadas con la inversión del incentivo. 

Si la descripción de la inversión estimada para el incentivo no es clara o se 

sale del presupuesto estimando en la presente invitación, el comité técnico 

se verá obligado a descartar la postulación.  

7.3. RUBROS NO COFINANCIABLES CON EL INCENTIVO  

Corresponde a aquellos rubros que no se cofinancian con los recursos del 

Fondo:  

 Subsidios de transporte, alimentación o afines. 

 Pago de gastos de obtención de código de barras y codificación de 

almacenes de cadena.  

 Actividades no licitas.  

 Pago de tarifas de: evaluación farmacológica y farmacéutica, 

notificaciones, certificaciones y registros sanitarios ante el INVIMA, 

licencias ambientales, dictamen técnico ambiental y Registro ICA u 

otros relacionados.  

 Estudios y/o diagnósticos previos de la población beneficiara. 

 Capacitación para el desarrollo de artes y oficios u otros, formación u 

otros  tipos de capacitaciones dirigidas a los beneficiarios, educación 

o relacionada. 
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 Estudios de aprobación de crédito o asesoría para diligenciar 

solicitudes de crédito o de postulación a la presente invitación.  

Ningún estudio de factibilidad.  

 Servicios públicos, personal administrativo.  Impuestos y aranceles, 

tales como el gravamen a los movimientos financieros generados por 

las transacciones de los recursos de cofinanciación entregados y el 

Impuesto al Valor Agregado IVA generado por la adquisición que 

haga el ejecutor de bienes o servicios cofinanciados.   

 Pago de pasivos o deudas (capital e intereses), pago de dividendos y 

aumento del capital social de la empresa. 

 Adecuaciones físicas, arrendamiento ni compra de bienes inmuebles. 

Compra o alquiler de vehículos. Compras de primas o locales 

comerciales.  

 Subsidios de subsistencia o “salarios” para los empresarios y 

beneficiarios, gastos laborales, nómina y servicios públicos.   

 Gastos de administración de la propuesta o comisión alguna.  

 Reproducción de material didáctico para las capacitaciones. 

 Pago de regalías, impuestos causados, aportes parafiscales. 

7.4. RUBROS DE CONTRAPARTIDA DE LOS PROPONENTES O POSTULANTES 

Todas las propuestas deben incluir recursos de contrapartida que pueden 

provenir del mismo proponente o postulante. Su naturaleza debe ser en 

efectivo o especie  y corresponde a recursos dispuestos para la puesta en 

marcha de la idea de negocio.  

De esta manera, los incentivos en especie aportados por la Gobernación de 

Risaralda a través del Programa Escuela de Liderazgo y Formación en 

género EMPODÉRATE llegarán a complementar o cubrir parte de las 

necesidades financiación de la idea de negocio de las beneficiarias 

finalmente escogidas por el Comité de Evaluación. 

Como contrapartida en efectivo o especie se aceptan todos los rubros 

establecidos como cofinanciables y los siguientes:  

 Insumos, materiales y equipos relacionados con el objeto de la 

propuesta de idea de negocio.   

 Mano de obra directamente relacionada con la idea de negocio. 

 Servicios públicos relacionados con la implementación de la idea de 

negocio, personal administrativo o gerencial relacionado 

directamente con la idea de negocio. 

 Material publicitario, catálogos y material de promoción del producto 

o servicio relacionado con la idea de negocio.   
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 Entre otros que proponga el proponente los cuales serán evaluados 

por el comité de evaluación.  

Ejemplo hipotético: 

Para la elaboración de una nueva línea de prendas de vestir, se requiere de 

la mano de obra encargada de elaborar seis muestras de camisas no 

inflamables para el grupo de bomberos del Municipio, la unidad de negocio 

cuenta con la tela especial para elaborarlas, dicha elaboración y tela no 

inflamable tendrán los siguientes costos a cubrir por parte del proponente o 

postulante:  

EJEMPLO HIPOTÉTICO 

DESCRIPCIÓN DE LOS APORTES DE 

CONTRAPARTIDA 

CANTIDAD VALOR 

INDIVIDUAL 

VALOR TOTAL 

Tela no inflamable 10 metros $60.000/metro $600.000 

Mano de obra para la elaboración de 

camisas no inflamables – cuerpo de 

bomberos del Municipio. 

6 

unidades 

$10.000/ unidad $60.000 

 

8. DIVULGACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Los presentes términos de referencia no tendrán ningún costo y estarán 

publicados en la página web: https://escuelaempoderate.co/material-eje-

oportunidades/ botón INVITACIÓN PILOTO DE INCENTIVOS.  

Durante la invitación se mantendrá actualizada la información sobre los 

ajustes o cambios que se puedan generar.   

Las dudas, consultas o requerimientos relacionados con los presentes 

términos de referencia se deben realizar por escrito al correo 

info@escuelaempoderate.co indicando en el asunto el nombre la presente 

invitación.  

En la página web: https://escuelaempoderate.co/material-eje-

oportunidades/ botón INVITACIÓN PILOTO DE INCENTIVOS, serán publicados 

los resultados relacionados con las selección de las propuestas o 

postulaciones de ideas de negocio de las mujeres seleccionadas como 

beneficiarias finales de la presente invitación del piloto de incentivos de la 

Escuela de Liderazgo y formación en género EMPODÉRATE.  

https://escuelaempoderate.co/material-eje-oportunidades/
https://escuelaempoderate.co/material-eje-oportunidades/
mailto:info@escuelaempoderate.co
https://escuelaempoderate.co/material-eje-oportunidades/
https://escuelaempoderate.co/material-eje-oportunidades/
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9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS O POSTULACIONES 

Las propuestas presentadas deberán contener como mínimo:  

 Formato o formulario  de postulación (Formato N.1) completamente 

diligenciado, no se evaluaran formatos que posean espacios en 

blanco o con falta de información esencial.   

 Fotocopia de Cédula de  personas naturales (Para el caso de 

proponentes colectivos, agregar la cédula de cada una de las 

integrantes de la unidad productiva). 

 Certificados de población con enfoque diferencial.  

 Como mínimo dos cotizaciones de insumos, equipos o maquinaria 

(Esto solo para efectos informativos de validación de precios y del 

valor del incentivo solicitado). 

 Como valor agregado pueden anexar certificados de estudios o 

conocimientos relacionados con la idea de negocios y carta de 

manifestación de interés emitida por un aliado comercial. Este último 

requisito es opcional, sin embargo si se posee agregará puntos a la 

propuesta a la hora de ser evaluada por el Comité de evaluación.  

El formato de postulación de ideas de negocio  deberá ser enviado con 

sus respectivos anexos al  correo incentivos@escuelaempoderate.co 

10. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS BENEFICIARIAS FINALES 

El proceso de evaluación y selección de beneficiarias finales  será realizado 

directamente por la Secretaría de la Mujer, Familia y Desarrollo social de la 

Gobernación de Risaralda a través del Comité Técnico de Evaluación. 

Cuando los miembros del comité técnico de evaluación presenten algún 

conflicto de interés, dicha  situación deberá se explícita y manifiesta en  por 

escrito.  

El proceso de evaluación y selección de beneficiarias finales  será realizado  

en dos etapas: 

a. Evaluación documental.    

b. Evaluación técnica.     

 

 

mailto:incentivos@escuelaempoderate.co
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A continuación se explican cada una de estas etapas:  

a. Evaluación documental.    

En esta etapa de evaluación se verificará que las postulaciones  cumplan 

con los siguientes requisitos:  

 Sean mujeres que hayan participado en los procesos de formación de 

las tres cátedras EJE VIDA, EJE VOZ y EJE OPORTUNIDADES de la 

Escuela de Liderazgo y Formación en género EMPODÉRATE, de 

acuerdo con los registros de asistencia que posee el Departamento 

de Risaralda.  

 Que el formato de postulación (Formato N.1) sea claramente 

diligenciado y en su totalidad. 

 Fotocopia de Cédula de  personas naturales. 

 Se verificará la pertenencia a grupos con enfoque diferencial, 

sectores económicos priorizados y cobertura geográfica.  

 Se verificará la presentación de mínimo dos cotizaciones oficiales de 

insumos, equipos o maquinaria (Esto solo para efectos de validación 

de precios y del valor del incentivo solicitado). La cotización debe ser 

emitida por un proveedor legalmente constituido.  

 Se verificará si como valor agregado se anexan certificados de 

estudios o conocimientos relacionados con la idea de negocios y 

carta de manifestación de interés emitida por un aliado comercial. 

Este último requisito es opcional, sin embargo si se posee agregará 

puntos a la propuesta a la hora de ser evaluada por el Comité de 

evaluación.  

En esta  primera fase del proceso de evaluación documental, tiene por 

objeto establecer si la propuesta o postulación cumple con los requisitos y 

documentos básicos definidos en los presentes términos de referencia. En 

esta etapa los proponentes no podrán entregar documentos e información 

extemporánea que busque mejorar, completar o modificar la propuesta.  

Las propuestas o postulaciones que no reúnan los requisitos, aquellas 

presentadas por proponentes que no califiquen, así como las que 

contengan información inexacta, incompleta o no verídica no pasaran a la 

segunda fase de evaluación técnica y serán consideradas como NO 

ELEGIBLES. Es decir, sólo las propuestas consideradas como elegibles 

continúan en el proceso de evaluación. En términos generales, en la 

evaluación documental se verificarán los siguientes requisitos:  
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Documentación 

 

Se verificará que toda la documentación requerida en los 

presentes términos de referencia esté incluida y debidamente 

allegada en la propuesta de postulación presentada.  

Tipo de Proponente o 

postulante 

 

El proponente debe cumplir con los requisitos definidos en los 

presentes términos de referencia.  

Condición de los 

proponentes o 

postulantes 

 

Cuando el proponente notifique que se ubica en el grupo de 

poblaciones en condición de vulnerabilidad o enfoque 

diferencial, esta  deberá estar acreditada por la entidad 

competente. 

Se verificará que las postulantes hayan cursado las tres 

cátedras de la Escuela de Liderazgo y formación en género 

EMPODÉRATE.  

Se verificará los sectores priorizados y ubicación geográfica.  

Formato o formulario  

de postulación 

 

La propuesta de postulación debe estar completamente 

diligenciada en el Formato N. 1 Formato o formulario de 

postulación y respectivos anexos. 

Topes y Montos 

Máximos de 

Cofinanciación con el 

incentivo 

No podrán solicitar montos de cofinanciación o porcentajes 

mayores a los establecidos en los presentes Términos de 

Referencia.  

Se deben anexar dos cotizaciones relacionadas con el plan 

de inversión o recursos en los que se va a invertir con el 

incentivo.  

Rubros No 

Cofinanciables 

 

No podrán solicitar recursos para rubros diferentes a los 

especificados como cofinanciables en los presentes Términos 

de Referencia.  

En el evento que la postulación de idea de negocios  no 

supere esta etapa de evaluación podrá postularse en futuros 

fondos o incentivos que considere el Departamento de 

Risaralda en la medida de la disponibilidad de recursos.  
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b. Evaluación técnica.     

La evaluación técnica se realiza conforme a los siguientes criterios y 

puntajes:  

Criterios Puntos 

Proponente o postulante (Para este grupo de criterios se evaluará: 

La pertenencia a poblaciones con enfoque diferencial,  condición 

ocupacional actual relacionada, conocimientos previos 

demostrables, visión empresarial del líder, cobertura geográfica – 

las propuestas provenientes de los Municipios fuera del Área 

Metropolitana del Centro Occidente del Departamento de 

Risaralda tendrán un puntaje adicional).  

40 puntos  

Valor agregado a generar con la  propuesta de idea de negocio 

(Para este grupo de criterios se evaluará: Tiempo de experiencia 

de la unidad productiva, identificación clara del mercado, valor 

agregado, pertenencia a sector económico priorizado).  

30 puntos  

Eficiencia en la inversión de los recursos (Para este grupo de 

criterios se evaluará: Número de personas a beneficiar por idea de 

negocio, porcentaje estimado de ganancia por producto o 

servicio,  número de productos o servicios a fortalecer en la unidad 

productiva, % de aporte estimando de contrapartida, asistencia a 

las tres cátedras EJE VIDA, EJE VOZ y EJE OPORTUNIDADES). 

30 puntos  

TOTAL  100 Puntos  

Las beneficiarias finales serán seleccionadas, atendiendo el puntaje 

obtenido de mayor a menor en la evaluación técnica, para seleccionar un 

grupo de seis (6) ideas de negocio  las cuales no podrán obtener en ningún 

caso un puntaje inferior a 70 puntos.  

En caso de empate se realizará la selección por orden de presentación de 

las postulaciones, esto es, de acuerdo con el número de registro o 

radicación a través del correo electrónico descrito en el numeral 9 de la 

presente invitación, siendo el elegido el que primero lo haya hecho. 

Aquellas ideas de negocio cuyo puntaje sea superior a 70 puntos y no sean 

seleccionadas para participar del primer grupo de seis (6) beneficiarias 

finales, podrán participar en futuros fondos o incentivos que considere el 

Departamento de Risaralda en la medida de la disponibilidad de recursos.  
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11. OBLIGACIONES DE LAS BENEFICIARIAS SELECCIONADAS 

Las beneficiarias finalmente seleccionadas tendrán las siguientes 

obligaciones: 

 Serán responsables de garantizar los recursos de contrapartida (Ver 

descripción en el numeral 7.4. de los presentes términos de referencia), 

cumpliendo para ello con las obligaciones derivadas de su propuesta.  

 Poner en marcha su propuesta de idea de negocio aprobada  en 

máximo dos (2) meses.  

 Presentar los informes requeridos por la supervisión a cargo de la 

Secretaria de la Mujer, Familia y Desarrollo social y demás organismos 

de control en las condiciones y plazos establecidos por los mismos.  

 Firmar el acta de recibido  y compromiso de buen uso del incentivo 

recibido en especie, así como permitir el registro fotográfico de la 

recepción del mismo en el lugar referido por el Departamento de 

Risaralda y asistir a las reuniones que desde la Secretaría de la Mujer, 

Familia y Desarrollo social sean citados. 

 

12. CONSIDERACIONES GENERALES  

 Cada proponente es autónomo en la determinación de su propuesta 

o postulación, dicha postulación debe ser diligenciada de forma clara 

y precisa (Solo podrán presentar una sola postulación por 

proponente).  

 La presente invitación no implica obligatoriedad ni compromiso 

alguno para la asignación de  recursos, ni genera derecho a recibir 

apoyos económicos en especie ni apoyos técnicos para quienes 

hayan presentado  propuestas de postulación.  

 La decisión sobre el otorgamiento de incentivos para apoyar la 

implementación de ideas de negocio postuladas se dará́ por el 

comité́ de técnico de evaluación HASTA AGOTAR LOS RECURSOS.  

 Los recursos de apoyo para la implementación de ideas de negocio,  

serán entregados en especie, estos  NO serán entregados en 

efectivo.  


