
Fondo de Incentivo 2021

Sembremos una semilla
para cosechar el futuro

Ferias y  eventos

El pasado 16 de febrero de 2022 se publicaron los resultados de la 1ra. convocatoria interna de postulación al Fondo de 
Incentivo Emprender+ 2021, en la cual se seleccionaron 70 emprendimiento para dará inicio al proceso de legalización 

y formalización, gestión de proveedores, gestión para materialización de incentivos.

De estos 70 emprendimientos seleccionados, 29 pertenecen a Valle de Magdalena Medio y 41 a Putumayo.

El programa Emprender+, tuvo el gusto de participar 

con dos de nuestros emprendimientos (Donde se 

oculta el sol y Malecón de la Esperanza del municipio 

de Villagrazón), en la Vitrina Turística Anato 2022, 

que se realizó del 23 al 25 de febrero en CORFERIAS 

en la cuidad de Bogotá. 

En dicho espacio nuestros emprendedores lograron 

realizar 35 contactos y un futuro alcance en ventas 

aproximado de 20 millones de pesos. 
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Próximas Act iv idades

Nuestros emprendedores

En el mes de febrero el componente de 

Acompañamiento empresarial por oportunidad, ha 

realizado 269 asesorias a emprendedores y 

empresarios en temas: Financieros y Administrativos; 

de los cuales 109 pertenecen a VMM y 160 a 

Putumayo y Cauca.

En el desarrollo del programa Emprender+ durante el mes de febrero se 

continúa avanzado en Acompañamiento Empresarial por Oportunidad y 
Acompañamiento Empresarial por Diferenciación.  

Debemos recordar que 269 seleccionados se encuentran recibiendo 

acompañamiento de acuerdo a su categoría.

En el Fondo de incentivos se inicia el proceso de gestión para materialización de incentivos y la entrega de estos.

Se continua con las inscripciones y ejecutando los cursos de la Ruta de aprendizaje virtual de Emprender+. En el mes 

de febrero 38 emprendedores realizaron los diferentes cursos habilitados en la plataforma virtual, de los cuales 7 

personas pertenecen a Valle de Magdalena Medio y 31 personas de Putumayo y Cauca, además se inscribieron 19 

personas de Valle de Magdalena Medio y 30 personas de Putumayo y Cauca para realizar la Ruta de aprendizaje virtual 

de Emprender+ en el próximo mes de marzo de 2022.

Gracias a la alianza estratégica entre Scotiabank, Gran Tierra Energy y Créame Incubadora de Empresas, en el mes de 

marzo de 2022 se abren las convocatorias Reto Emprender+ Jóvenes para Valle de Magdalena Medio, Putumayo y 

Cauca y la convocatoria Reto Emprender+ Grupos Étnicos para Putumayo y Cauca, la cual busca generar cultura 

emprendedora en la población de los territorios de interés.

Sesión Asesoría Administrativa
Keily Spa - Aguachica (El Juncal)

Consultoria comercial - Planeación Estrategica
KAFFETO – Mocoa

Consultoria comercial - Planeación Estrategica
KAFFETO – Mocoa

Acompañamiento empresarial por oportunidad 258
Acompañamiento empresarial por diferenciación 40

298Total seleccionados

SAN MARTÍN SAN ALBERTO RÍO DE ORO AGUACHICA RIONEGRO

65 Oportunidad
6 Diferenciación

17 Oportunidad
3 Diferenciación

8 Oportunida
1 Diferenciación

19 Oportunidad
8 Diferenciación

24 Oportunidad
1 Diferenciación

MOCOA PUERTO ASÍS ORITO VILLAGARZON

10 Oportunidad
7 Diferenciación

46 Oportunidad
5 Diferenciación

19 Oportunidad
2 Diferenciación

29 Oportunidad
6 Diferenciación

VALLE DEL GUAMUEZ PIAMONTE

20 Oportunidad
1 Diferenciación

1 Oportunidad

Por otro lado, a finales del mes de febrero se dio inicio al 

Acompañamiento empresarial por diferenciación, ha 

realizado 18 consultorias a los empresarios de 

Putumayo y Cauca en temas:

• Creación: Validación de mercados.

• Fortalecimiento: Planeación estratégica.

• Aceleración: Gestión comercial.

En el mes de marzo se dará inicio a las consultorias 

empresariales por diferenciación en Valle de Magdalena 

Medio.

Edwar Andrés López Grajales propietario y gerente de 

Kafeto Mocoa. “Primero quiero dar gracias al proyecto 

de Emprender+ con el auspicio de Gran Tierra Energy. 

Estamos muy agradecidos con el proyecto y con este 

componente técnico qué nos llevó a visionarnos con un 

enfoque más empresarial.

Además, nos permitió conocer cómo llevar nuestro 

emprendimiento a un proceso de escalonamiento y a 

llevar esta empresa a un nivel más avanzado.”


