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C o n t e n i d o

Acuerdo Municipal 005 de 2020 “Por medio del cual se adopta el Plan De Desarrollo

Municipal 2020 -2023 “Tenjo es de Todos”.

Que mediante Acuerdo Municipal 019 de 2020 “POR EL CUAL SE CREA EL FONDO PARA

EL EMPRENDIMIENTO - TENJO EMPRENDE”. la Administración Municipal crea el

instrumento institucional para apalancar el emprendimiento a través de capital semilla,
estímulos e incentivos.

Que mediante Decreto No. 036 de 2021 “POR EL CUAL SE CREA Y REGLAMENTA EL

COMITÉ DIRECTIVO DEL FONDO PARA EL EMPRENDIMIENTO - TENJO EMPRENDE”.

* Plan Nacional Desarrollo “LEY 1955 DE 2019”

* Ley 2069 de 2020 “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia“.

Fundamentos normativo
CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”
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Objetivo general

Reactivar la economía local mediante incentivos financieros;

representados en materia prima, equipos, maquinaria e insumos.

Dirigido a pequeños, medianos empresarios y emprendimientos que

desarrollen su actividad económica en el Municipio de Tenjo;

estimulando mejores condiciones de vida, desarrollo territorial,

redistribución de ingresos, innovación, competitividad y

transformación económica productiva.

CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”
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Es la herramienta e instrumento para

impulsar la actividad emprendedora y

el fortalecimiento de la asociatividad,

fomentar la generación de ingresos y

empleo, aportar a la reactivación

económica y social, estimular la

capacidad innovadora y competitiva

orientada a los sectores económicos
del Municipio de Tenjo.

FINALIDAD DEL FONDO

CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”
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1. Fomento integral a la cultura del emprendimiento.

2. Promoción, fortalecimiento, sostenibilidad y crecimiento de la Economía Naranja.

3. Emprendimiento de Negocios Verdes (productos o servicios con calidades ambientales y/o

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad).

4. Dinamización de los sectores económicos productivos locales.

5. Fomento de la innovación y relaciones territoriales en los diferentes sectores económicos.

6. Estimulación de la Asociatividad en el marco de la economía solidaria.

7. Impulsar la transformación de los sistemas productivos, de esquemas lineales hacia modelos

circulares promoviendo la Economía Circular.

8. Reactivación económica durante y post COVID-19.

EJES ESTRATÉGICOS DEL FONDO

CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”
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POBLACIÓN BENEFICIADA

Como estrategia para el fomento del desarrollo económico local, esta

convocatoria está dirigida exclusivamente a

CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”

Emprendedores 
Micro y 

pequeños 
empresarios,

Comerciantes

Unidades 
productivas de 

negocios 
Asociaciones

Todos los 
sectores de la 

economía
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CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”
RECURSOS DESTINADOS PARA LA CONVOCATORIA

La Alcaldía Municipal de Tenjo a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y dispone para la

convocatoria “REACTIVANDO TENJO 2021” un presupuesto oficial para la vigencia 2021 de ciento

cuarenta y nueve millones cuatrocientos mil pesos m/cte. ($149.400.000)

GRUPO 1: Emprendimientos: 136.48 
SMMLV valor de $ 125.000.000

GRUPO 2: Negocios Verdes:   26,86 
SMMLV valor de  $  24.400.000

TOTAL $149.400.000
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CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”

LÍNEAS DE INVERSIÓN

Fortalecimiento de 
capacidad instalada:
Acciones estrategias y 
recursos que permitan 
mejorar productividad, 

rendimiento y calidad de 
productos o servicios.

Desarrollo, creación de 
valor a proyectos y 

procesos productivos:
Productos o servicios 

destinados a la compra o 
reposición de maquinaria, 

equipos o mobiliarios.

Fortalecer el capital de 
trabajo: Recursos destinados 

para dar cobertura a 
necesidades como insumos, 
materias primas. (Para los 
emprendedores el ítem (c) 

aplica para aquellos 
emprendimientos que realicen 
un proceso de fabricación o 

producción).
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CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”

LÍNEAS DE INVERSIÓN

Maquinaria Equipos Insumos Mobiliario

Todas las solicitudes de incentivos y apoyos financieros deberán estar enmarcadas y

alineadas con las líneas de inversión. Esta orientación se enfoca como herramienta

de reactivación económica y transformación social.
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CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”

REQUISITOS MÍNIMOS DE ACCESO

Ser natural 
colombiano.

En todos los casos los 
beneficiarios deberán ser 

mayores de edad y 
desarrollar su actividad 

económica o productiva y/o 
demostrar residencia en el 

Municipio de Tenjo.

Persona natural con domicilio 
en el Municipio de Tenjo 
como mínimo de tres (3) 

años y estar registrado en la 
base de datos del Sisbén del 

Municipio de Tenjo.

Persona jurídica con 
domicilio en el Municipio de 

Tenjo demostrando un 
tiempo mínimo de tres (3) 

años 

Estar inscrito en el Programa 
de Emprendimiento y 

certificar la participación 
activa en alguno de los 

programas de la Secretaría 
de Desarrollo Económico.

Cumplir con los demás 
requisitos señalados en las 

convocatorias públicas.
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CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”

RUBROS NO FINANCIABLES
Estudios de factibilidad 

de proyectos 
(consultorías, asesoría 

jurídica, financiera, 
etc.).

Compra de acciones, 
derechos de empresas, 
bonos y otros valores 

mobiliarios.

Compra de 
elementos usados o 

en mal estado.

Cualquier otro que NO tenga 
relación con el plan de 

negocios o proyecto 
aprobado.

No se otorgarán rubros 
para actividades o 

proyectos con impacto 
ambientales negativos.

Pago de pasivos, 
deudas o de 
dividendos.

Pago de regalías, 
impuestos 

causados, aportes 
parafiscales.

Compra de 
locales 

comerciales.

Planes de negocios con fines 
relacionados a actividades 

principales de elaboración o 
comercialización de 

productos alcohólicos y 
sustancias psicoactivas.

Emprendimientos 
dedicados a juegos de 

azar incluyendo loterías 
y chances.

Compra y venta de 
divisas, incluyendo las 

vigiladas por las 
entidades de regulación 

del estado.

Propietarios de 
casas de 

compraventa y/o 
empeños.

Personas que dentro del 
plan de negocios 

utilicen niños, niñas y 
adolescentes para el 

desarrollo del proyecto.

Personas incluidas en 
lista de excepción de las 

autoridades 
competentes.

Medios de transporte 
como bicicletas, 

motocicletas, vehículos, 
transportes 

electrónicos. 

Equipos tecnológicos como: 
Celulares, tablets, relojes 

inteligentes, drones, consolas 
de video juegos, cámaras de 

vigilancia, software. 

Activos intangibles. 
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RANGOS DE FINANCIACIÓN

Etapas Rangos financiación

Emprendimiento

$1.817.052 

Hasta (2) SMMLV dos Salarios Mínimos Legales Vigentes, para la

unidad de negocio con constitución o operación mínima de (4) meses

y menor o igual a (12) meses, a la fecha de inscripción a la

convocatoria.

Fortalecimiento

$3.634.104 

Hasta (4) SMMLV cuatro Salarios Mínimos Legales Vigentes para la

unidad de negocio con constitución mínima de (1) año y menor o igual

a (3) años, a la fecha de inscripción a convocatoria.

Consolidación

$5.451.156 

Hasta (6) SMMLV seis Salarios Mínimos Legales Vigentes para la

unidad de negocio con constitución mayor a (3) años, a la fecha de

inscripción a convocatoria.

CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”
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REQUISITOS PREINSCRIPCIÓN

CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”

.

Diligenciar el formato de preinscripción 
(persona natural o jurídica), podrá ser 

presencial en las instalaciones de la Casa 
Artesanal Chitasugá (donde se suministra 
dicho formato), o mediante formato de 

Google que estará disponible en la página 
oficial de la Alcaldía Municipal.

Carta de 
presentación e 

intención de apoyo 
financiero.

Copia cédula de 
ciudadanía.

Formato declaración de 
residencia: Donde indique 

tener residencia 
demostrable en el Municipio 

de Tenjo con un tiempo 
mínimo de tres (3) años.

La persona jurídica 
deberá presentar 

certificado de CCB, RUT y 
Fotocopia de cédula 
Representante legal
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CAUSAL DE RECHAZO

CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”

.
FASE I ACTIVIDADES

Apertura e inscripción

• Lanzamiento convocatorio pública 
• Estructurar formatos y condiciones de puntuación a los 

criterios de   evaluación para el buen desarrollo de la 
convocatoria pública 2021.

• Jornadas de socialización información y aclaración de 
términos referencia.

• listado habilitados e inhabilitados / comunicación masiva.
• Inscripción, solicitudes y cierre inscripciones.
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CAUSAL DE RECHAZO

CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”

.

Que el 
formulario de 
preinscripción 

no esté 
diligenciado 
totalmente.

No adjuntar los 
documentos 

mínimos 
requeridos 

para la 
preinscripción.

Personas 
extranjeras 

(Artículo 14, 
Acuerdo 

Municipal 019 
de 2020).

Ser residente 
en otro 

Municipio, 
Ciudad o 

Departamento.

Encontrarse en 
causal de 

inhabilidad o 
incompatibilidad 
establecidas en el 

Acuerdo 
Municipal 019 de 
2020 y lo previsto 
en la constitución 

política y la ley.
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CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”

FASE II ACTIVIDADES

Desarrollo y estructura

• Procesos de asesoría, orientación, capacitación, asistencia técnica y 
profesional.

• Jornadas orientación grupal con temáticas de acuerdo al perfil del 
Emprendedor en áreas de Estudio administrativo, financiero, técnico, y 
planteamiento de proyecto e impacto socioeconómico.

• Asesoría formulación y desarrollo de proyectos y plan de negocios.
• Entrenamiento PITCH jornadas de verificación y requisitos postulación. 
• Acompañamiento y verificación de carpetas y documentos a entregar
• Revisión documentos de inscripción y archivo físico de documentos. 
• Acta de cierre recepción carpetas con listado de inscritos y novedades 

de subsanación.
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DOCUMENTOS PERSONA NATURAL 

CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”

.
Carta solicitud 

apoyo financiero 
(obligatorio / no 

subsanable).

Fotocopia Cédula de 
ciudadanía ampliada 
(obligatorio/subsana

ble).

Registro Único 
Tributario RUT. 

(Opcional / 
subsanable).

Certificado de 
existencia y 

representación legal 
(Opcional).

Certificación 
bancaria del inscrito 
(obligatorio/subsana

ble)

Ficha del SISBEN o 
Certificado de oficina 

del SISBEN 
(Obligatorio/subsanable

).

Certificado de 
inhabilidades e 

incompatibilidades 
(obligatorio / no 

subsanable).

Antecedentes 
disciplinarios. 
(Procuraduría) 
(Obligatorio / 
subsanable).

Antecedentes 
fiscales (Contraloría) 

(Obligatorio / 
subsanable).

Antecedentes 
judiciales (Policía) 

(Obligatorio / 
subsanable).

Certificados de 
procesos de formación 

adicionales. 
(Obligatorio / 
subsanable).

Compromiso 
cumplimiento plan 

de negocios 
(Obligatorio / 
subsanable).

Compromiso 
utilización recursos 

(Obligatorio / 
subsanable).

Compromiso proveedor 
local “Tenjo compra 

Tenjo” (opcional)

Certificación 
participación en 

proceso de 
capacitación 

orientación y formación. 
(opcional)

Plan de negocios 
totalmente diligenciado 
y firmado (obligatorio / 

no subsanable).

Presupuesto oficial 
(obligatorio / no 

subsanable).

Tres (3) pre-cotizaciones 
formales (cada elemento 
solicitado debe tener 3 

proveedores) (obligatorio / 
no subsanable).
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DOCUMENTOS PERSONA JURIDICA 

CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”

.
Carta solicitud apoyo 

financiero (obligatorio 
/ no subsanable).

Cámara de comercio Renovado año 
2021 y con fecha de expedición a 60 

días. Las actividades económicas 
deben estar directamente 

relacionadas con los objetivos y 
elementos solicitados en el plan de 

negocios.

Registro Único 
Tributario RUT. 

(Opcional / 
subsanable).

Fotocopia de la cédula 
de Representante 

Legal. 
(obligatorio/subsanabl

e).

Certificación bancaria 
de la empresa 

(obligatorio/subsanabl
e).

Certificado de 
antecedentes de policía y 
medidas correctivas del 

Representante legal.

Certificado de antecedentes 
de contraloría, procuraduría 

de la empresa y Representante 
Legal. 

(obligatorio/subsanable).

Declaración de 
renta año 2020 
(obligatorio no 
subsanable).

Certificado de 
inhabilidades e 

incompatibilidades 
(obligatorio / no 

subsanable).

Compromiso 
cumplimiento plan de 
negocios (Obligatorio / 

subsanable).

Compromiso utilización 
recursos (Obligatorio / 

subsanable).

Compromiso 
proveedor local “Tenjo 

compra Tenjo” 
(opcional)

Certificación participación 
en proceso de 

capacitación orientación y 
formación. (opcional).

Certificación del personal 
vinculado laboralmente a 
la empresa expedido por 

el Rep legal. (Obligatorio / 
subsanable)

Certificación seguridad 
social y parafiscales 

emitido por el 
Representante Legal. 

(Obligatorio / 
subsanable).

Plan de negocios 
totalmente diligenciado y 
firmado (obligatorio/no 

subsanable).

Presupuesto oficial 
(obligatorio / no 

subsanable).

Tres (3) pre-cotizaciones 
formales (cada elemento 
solicitado debe tener 3 

proveedores) (obligatorio / no 
subsanable).
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DESARROLLO 

CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”

.

Asistencia técnica y asesoría 
profesional personalizada

Orientación jornadas 
grupales

Entrenamiento PITCH 

Acompañamiento y 
verificación de carpetas y 
documentos a entregar

Realización jornada de 
radicación de 
documentos
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CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”

FASE III ACTIVIDADES

Estructura proyectos

• Remisión y evaluación de planes de negocio a jurados externos.
• Presentación elevator pitch ante jurado externo.
• Tabulación resultados evaluación.
• Entrega resultados preliminar calificación evaluación.
• Subsanaciones.
• Acto administrativo de cierre y publicación beneficiarios convocatoria 

pública. 
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PARAMETROS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PARÁMETROS PUNTAJE

Estructura y desarrollo plan de negocios 40

Presentación Elevator Pitch 30

Asistencia en orientación, asesoría y capacitación 10

Proveedores y/o compras locales 10

Cumplimiento documentos solicitados 7

Población Vulnerable “Art 15 acuerdo 019 de 2020” 3

TOTAL 100

CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”
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CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”

FASE IV ACTIVIDADES

Recepción 
documentos

• Solicitud recepción documentos a beneficiarios del fondo
• Aprobación requisitos para desembolso.
• Validación cuentas de ahorro individual titularidad.
• Desembolso recursos a cuentas previamente inscritas.
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DOCUMENTOS BENEFICIARIOS PARA DESEMBOLSO

CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”

.Certificado de existencia y 
representación legal: Quienes no se 
encuentren formalizados deberán 

realizar la constitución como 
persona natural o jurídica como 
requisito para el desembolso de 

recursos. (Acuerdo Municipal 019 
de 2020)

Registro Único Tributario RUT y 
fotocopia cédula del 
Representante Legal

Documento de compromiso de 
sujeción y pagaré, Para destinar 

los recursos única y 
exclusivamente en la 

financiación de lo aprobado en 
el plan de negocios.

Certificación bancaria: la 
entidad bancaria certificadora 

deberá estar supervisada por la 
superintendencia financiera. 

Carta responsabilidad social 
empresarial.

Póliza de cumplimiento a 
nombre del Municipio de Tenjo 

que ampare el 100% de los 
recursos a desembolsar. Con 

una vigencia igual al tiempo de 
fase de seguimiento y cuatro 

meses adicionales.
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CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL “TENJO ES DE TODOS”

Participación y apoyo en (2) dos actividades lideradas por el 
Municipio de Tenjo. 

Transmisión de conocimientos y saberes de acuerdo a su 
actividad económica principal (15 horas)

Participación en dos (2) jornadas lideradas por el programa 
ambiental.

Apoyo logístico en eventos liderados por el Municipio de 
Tenjo.

Entrega de elementos o materiales de apoyo.
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CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”

FASE V ACTIVIDADES

Seguimiento y control

• Visitas de campo espacios de producción y comercialización.
• Control de inversión en compras de acuerdo al plan de negocios.
• Seguimiento planes de negocios.
• Supervisión indicadores de cumplimento, responsabilidad social 

empresarial.
• Cierre seguimiento y acta condonación.
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CONTROL INVERSIÓN

CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”

La Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente realizará acompañamiento permanente a los

beneficiarios del fondo para que dentro de los quince (15) días calendario realicen la compra de la

materia prima, insumos, maquinaria, equipos o mobiliario en listados en su plan de inversión validando

lo siguiente:

1. Control de elementos adquiridos con respecto a las especificaciones técnicas descritas en el plan

de negocios.

2. Control de cantidades adquiridas.

3. Precio de elementos adquiridos / plan de inversión.
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INDICADORES SEGUIMIENTO, CONTROL RECURSOS ASIGNADOS.

Supervisión 
administrativa 

( formalización/ 
formación/presupuest

o 
bienes/responsabilida

d social teno)

Desarrollo 
negocio 

(innovación, 
comercial, 
marketing, 
estrategias)

Procesos 
(Capacidad instalada, 

optimización, 
equipos, recursos 
clave (técnicos-

humanos-
financieros)

Seguimiento 
financiera (% 
ventas. Ingresos 

y ventas periodo)

CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”
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Visitas de seguimiento

La Secretaría de Desarrollo Económico y Medio 
Ambiente realizará durante seis (06) meses 

posteriores a la fecha de desembolso de recursos, 
visitas a los espacios de producción y lugar donde 
se encuentran los elementos adquiridos, a fin de 

velar por el cabal cumplimiento de los descrito en 
el plan de negocios donde realizará seguimiento 

en un formato prestablecido e indicadores de 
seguimiento.

Así mismo, durante este periodo de seguimiento 
la Alcaldía Municipal podrá solicitar información 
adicional que considere pertinente para soportar 

el cumplimiento de los aspectos enlistados 
anteriormente.

Una vez se realicen las visitas de 
seguimiento y se evidencie durante seis 

(06) meses que el beneficiario dio 
cumplimiento estricto a su plan de negocio 
y plan de inversión, este deberá entregar a 

la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Medio Ambiente un informe final donde 

detalle los elementos adquiridos, los retos 
asumidos durante la ejecución e impacto 
generado con este incentivo financiero 

otorgado por parte del Municipio de Tenjo.

CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”

Acta de condonación
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Cronograma

CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”

FASE FECHAS

Fase I Apertura Inscripción convocatoria 21 de mayo al 21 junio 2021

Fase II Desarrollo Plan  entrenamiento  pitch 23 de junio al 13 septiembre 2021

Fase III Evaluación, asignación de recursos 13 septiembre al 08 octubre

Fase IV Desembolso estímulos 08 octubre al 18 de octubre 2021

Fase V Seguimiento y evaluación convocatoria 18 octubre al 31 de mayo 2022

El cronograma definido está sujeto a modificaciones emitidos y públicamente 
informados por la SDEyMA
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CONVOCATORIA “REACTIVANDO TENJO 2021”

Correo: convocatoriatenjo2021@gmail.com

WhatsApp: 3186255174

Teléfonos: 3186255174 – 8646337 ext 102

Atención personalizada: Casa Chitasugá oficina 
emprendimiento 

MAYOR INFORMACIÓN CONTÁCTANOS:


