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1. PRESENTACIÓN 

Desde la Secretaría de Productividad y Competitividad de la Gobernación de Antioquia, 
conjuntamente con las Secretarías de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia y de Ambiente 
y Sostenibilidad, se apoya el fortalecimiento del tejido empresarial de la región, a partir del 
aprovechamiento de la ciencia y la tecnología a sus actividades, con el desarrollo de estrategias, 
programas y proyectos de empresarismo, contribuyendo al crecimiento económico y la 
generación de empleo en el Departamento.  

En esta nueva versión de Antójate de Antioquia 2022, entregaremos incentivos en especie, con 
el objetivo de continuar la promoción del crecimiento, la transformación productiva y la inserción 
de la economía a los mercados locales, regionales e internacionales de las empresas ubicadas 
en 124 municipios del Departamento de Antioquia (exceptuando Medellín). 

Este proyecto contribuye con el desarrollo económico, a través del fortalecimiento de las 
empresas, para la generación de condiciones para un mercado competitivo e innovador. Por ello 
se busca dejar capacidades instaladas en los empresarios de Antioquia, a través de la entrega 
de incentivos en especie a doscientas (200) MIPYMES1 y/o entidades sin ánimo de lucro, de 
carácter individual o asociativo y formalmente constituidas ante Cámara de Comercio, de 
cualquier sector económico, que se encuentren en etapa de fortalecimiento empresarial2, 
comprometidas e interesadas en promover el crecimiento de la empresa para transformarla y 
consolidarla en el tiempo, que desarrollen actividades lícitas y estén ubicadas en el departamento 
de Antioquia, exceptuando el distrito de Medellín y que cumplan con los requisitos establecidos.  

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Fomentar el desarrollo socioeconómico del territorio mediante la innovación, el emprendimiento, 
la formalización y el fortalecimiento del tejido empresarial en Antioquia, a través de formación, 
acompañamiento técnico e incentivos en especie a doscientas (200) MIPYMES3 y/o entidades 
sin ánimo de lucro. 

2. PÚBLICO OBJETIVO 

La convocatoria está dirigida a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) de los sectores 
económicos secundario (excepto el industrial extractivo: extracción minera y de petróleo) y 
terciario, formalizadas (certificado de existencia y representación legal de cámara de comercio) 
que estén en etapa de fortalecimiento empresarial y que tengan domicilio o sede principal (es 
decir, donde se produce o transforma el producto o servicio) en alguna de las nueve (9) 

                                                

1 Definición de tamaño de empresa según el Decreto 957 de 2019, por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de micro, 

pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 

2 Definición de etapa de crecimiento (Fortalecimiento) de las MIPYMES: Estado líquido, en la que se promueven relaciones con los proveedores y con los clientes, 

se empieza a conocer la potencialidad real del mercado y se inician procesos innovadores que van generando madurez en la estructura organizativa y productiva. 
Definición de Etapa de Madurez de (Consolidación) de las MIPYMES: La etapa de madurez del ciclo de vida permite precios más altos, ya sea por su calidad, 
mejor diseño, imagen de marca prestigiosa, mejor servicio al cliente o la posibilidad de ejercer monopolio tecnológico mediante el control de la patente; la 
penetración y consolidación de mercados externos, la formación de redes y encadenamientos productivos, mejoramiento continuo de procesos basado en la 
experiencia adquirida y la acumulación constante de capital de trabajo que genere liquidez para el funcionamiento de la firma en el mercado; estos aspectos 
consolidan la permanencia de las empresas maduras. Fuente Definición de Etapa de Crecimiento y Madurez: Ciclo de vida y localización espacial de las firmas 
en Colombia: algunos elementos para la conceptualización. Revista Universidad de EAFIT.    

3 Definición de tamaño de empresa según el Decreto 957 de 2019, por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de micro, 

pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 
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subregiones del Departamento de Antioquia: Valle de Aburrá (exceptuando el Distrito de 
Medellín), Urabá, Suroeste, Norte, Bajo Cauca, Nordeste, Magdalena Medio, Oriente y Occidente. 

3. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 

Para esta versión, los ganadores del incentivo (hasta 200 empresas de carácter individual o 
asociativo del Departamento de Antioquia, excepto Medellín), estarán distribuidos en seis (6) 
categorías. 

La Convocatoria podrá hacer cambios internos en la distribución de los ganadores por categoría, 
siempre y cuando no se modifique el número total de 200 ganadores, esto de acuerdo a la 
dinámica de las inscripciones. 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
TOTAL. 

EMPRESAS 

Oportunidades 
para todos, paz 
y derechos 
humanos  

Empresas de cualquier sector, aunque con énfasis en aquellas lideradas 
y/o conformadas por poblaciones vulnerables y minorías: víctimas, afro, 
indígenas, personas en proceso de reincorporación, LGTBI, entre otros. 
En esta categoría se podrá presentar cualquier empresa, aunque 
tendrán prelación en la evaluación las que cuenten con el descrito 
enfoque diferencial.  

Mínimo4 8 de estas unidades productivas deberán estar conformadas y/o 
lideradas por personas en proceso de reincorporación, acreditados ante 
la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).  

Mínimo5 15 de estas unidades productivas deberán estar conformadas 
y/o lideradas por víctimas del conflicto, debidamente registradas en el 
RUV.  

Entidades y Organizaciones de Economía Social y Solidaria  

Requisitos específicos de la categoría.  

● Certificado de Registro Único de Víctimas (en caso de ser víctima 
del conflicto armado) emitido por la UARIV 

● Auto de reconocimiento en el caso de las organizaciones de 
Economía Social y Solidaria  

70 

Mujer 
Empresaria 

Empresas de cualquier sector lideradas y/o conformadas 
mayoritariamente por mujeres, con prioridad a madres cabeza de familia. 

Requisitos específicos de la categoría 

● Documento de identidad donde certifique el género femenino (F) 
registrado de la representante de la empresa. 

● Documento donde se evidencie que la base societaria es femenina 
o que la mayoría de las colaboradoras sean mujeres. 

● Evidencia de validación de su portafolio de productos o servicios 
(soporte de ingresos o negocios cerrados). 

40 

                                                
4 Este número podría variar, dependiendo de la dinámica de las inscripciones.  
5 Este número podría variar, dependiendo de la dinámica de las inscripciones. 
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
TOTAL. 

EMPRESAS 

Innovación y 
nuevos 
mercados 

Empresas que implementen nuevos modelos de negocios, nuevos 
productos y servicios, reconversión productiva, tecnología aplicada a 
problemas, nuevos mercados y exportaciones. 

Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente 
mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método 
de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas 
internas de la empresa o la organización del lugar de trabajo6.  

• Una innovación de producto se corresponde con la introducción de 
un bien o de un servicio nuevo, o significativamente mejorado, en 
cuanto a sus características o en cuanto al uso al que se destina. 
Esta definición incluye la mejora significativa de las características 
técnicas, de los componentes y los materiales, de la informática 
integrada, de la facilidad de uso u otras características funcionales. 

Las innovaciones de producto pueden utilizar nuevos conocimientos 
o tecnologías, o basarse en nuevas utilizaciones o combinaciones de 
conocimientos o tecnologías ya existentes. El término “producto” 
cubre a la vez los bienes y los servicios. Las innovaciones de 
producto incluyen la introducción de nuevos bienes y servicios y las 
mejoras significativas de las características funcionales o de 
utilización de bienes y servicios existentes. 

• Una innovación de proceso es la introducción de un nuevo, o 
significativamente mejorado, proceso de producción o de 
distribución. Ello implica cambios significativos en las técnicas, los 
materiales y/o los programas informáticos. 

Las innovaciones de proceso pueden tener por objeto disminuir los 
costes unitarios de producción o distribución, mejorar la calidad, o 
producir o distribuir nuevos productos o sensiblemente mejorados. 

• Una innovación de mercadotecnia es la aplicación de un nuevo 
método de comercialización que implique cambios significativos del 
diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento, su 
promoción o su tarificación. 

Las innovaciones de mercadotecnia tratan de satisfacer mejor las 
necesidades de los consumidores, de abrir nuevos mercados o de 
posicionar en el mercado de una nueva manera un producto de la 
empresa con el fin de aumentar las ventas. 

Requisitos específicos de la categoría 

● Documento que valide que la empresa cuenta con procesos de 
innovación o gestión de nuevos mercados. El documento puede ser 
expedido por un aliado, cliente o el Representante Legal de la 
entidad. 

30 

                                                
6 Manual de Oslo. (2005). En Ocde-Eurostat, Manual de Oslo (págs. 58-66). Europa: Grupo Tragsa. 
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
TOTAL. 

EMPRESAS 

Crecimiento 
verde, negocios 
verdes, 
economía 
circular 

Empresas que se caracterizan por realizar actividades económicas 
rentables, generar un impacto ambiental positivo, buscando soluciones 
a problemas ambientales y ayudando a conservar los recursos naturales, 
realizar buenas prácticas sociales, ambientales y económicas que 
mejoren la calidad de vida de las personas y aporten al desarrollo de la 
comunidad y ser sostenible en toda la cadena de valor del negocio.  

En esta categoría tendrán prelación las empresas que cumplan y 
evidencien el cumplimiento de estos requisitos: 

● Estar en ecosistemas estratégicos definidos/identificados por la 
autoridad competente. 

● Estar inscritos en las ventanillas de negocios verdes de cada 
autoridad ambiental o estar en proceso de inscripción. 

● Los recursos deben ser invertidos en el fortalecimiento del plan de 
mejora que cada autoridad ambiental tenga definido para cada 
negocio, o para el proceso de vinculación a la ventanilla de negocios 
verdes de cada autoridad ambiental.  

20 

Turismo 

Prestadores de servicios turísticos. Toda persona natural o jurídica 
domiciliada en Antioquia (excepto Medellín), que, directa o 
indirectamente preste, intermedie, contrate, comercialice, venda o 
reserve servicios turísticos, que cuente con Registro Nacional de 
Turismo (RNT) vigente, tales como: Agencias de viajes, 
operadores turísticos, hoteles, alojamientos, establecimientos de 
gastronomía (patrimonio, cocina tradicional), guías turísticos, OPC- 
operadores profesionales de congresos, ferias y eventos. Además, 
deben comprometerse con turismo responsable prevención ESCNNA – 
Explotación sexual comercial de niños (as) y adolescentes y extracción 
y tráfico ilegal de flora y fauna silvestre (No podrán acceder a la condición 
de prestadores de servicios turísticos los siguientes: 1. Tiendas de barrio. 
2. Restaurantes o cafeterías ubicadas dentro de supermercados y 
almacenes de cadena. 3. Establecimientos dedicados exclusivamente a 
servir a grupos o a empresas particulares y no al público en general, tales 
como casinos de empresas, casas de banquetes no abiertas al público, 
establecimientos que elaboran y suministran alimentación a empresas, 
colegios, universidades, bases militares y aeronaves comerciales). 

Requisitos específicos de la categoría 

● Registro Nacional de Turismo vigente (para los casos que 
corresponda).  

20 
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
TOTAL. 

EMPRESAS 

Industrias 
Creativas y 
Culturales 

Empresas, agremiaciones y/o corporaciones de entretenimiento, cultura 
y artes.  

En general las industrias creativas están conformadas por aquellos 
sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la 
producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la 
comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, 
artístico, artesanal, saberes ancestrales, denominación de origen o 
patrimonial. 

Requisitos específicos de la categoría 

● Registro Público de Derecho de Autor ante la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor o en su defecto una declaración que certifique la 
titularidad de las obras o desarrollos, donde no se excluya a ningún 
miembro que haya realizado aportes al desarrollo. 

20 

4. REQUISITOS HABILITANTES TODAS LAS CATEGORÍAS (CRITERIOS MÍNIMOS 
PARA PARTICIPAR) 

● Constitución. Las empresas que se postulen, deben estar constituidas ante una Cámara de 
Comercio del Departamento de Antioquia, a la fecha de publicación y lanzamiento oficial de 
la convocatoria. 

Cuando se trate de unidades productivas pertenecientes a Juntas de Acción Comunal (JAC), 
dado que, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente, quedan por fuera del 
ámbito de registro ante las Cámaras de Comercio y, en consecuencia, todos sus actos, así 
como el ejercicio de la inspección, control y vigilancia, serán de competencia de las entidades 
territoriales. Por tal razón, en el caso de estas, la constitución se validará por medio del 
certificado o resolución expedida por la Gobernación de Antioquia, donde se les reconozca 
su personería jurídica. Esta excepción aplica igualmente para cooperativas y/o asociaciones 
conformadas por población reincorporada y/o víctima. 

● Tamaño y tipo de la empresa o entidad. Tener la condición de micro, pequeña o mediana 
empresa (MIPYME7), o empresas de base asociativa, de producción y generación de valor 
agregado o sin ánimo de lucro (ESAL), pero que se dedique a alguna actividad de 
transformación y generación de valor (bienes y servicios). 

Todas las empresas deberán contar con representante legal mayor de edad. 

Domicilio. La empresa y entidades inscritas, debe tener domicilio o sede principal (es decir, 
donde se produce o transforma el producto o servicio) en alguna de las nueve (9) subregiones 
del Departamento de Antioquia: Valle de Aburrá (exceptuando el Distrito de Medellín), Urabá, 
Suroeste, Norte, Bajo Cauca, Nordeste, Magdalena Medio, Oriente y Occidente. La ubicación 
con la cual se basará el programa, es la registrada en el certificado Existencia y 
Representación legal, expedido por la Cámara de Comercio o por el certificado o resolución 
expedida por la Gobernación de Antioquia, tratándose de JAC. No se acepta empresas cuyo 
certificado Cámara de Comercio tenga dirección de registro en el Distrito de Medellín. 

                                                

7 Definición de tamaño de empresa según el Decreto 957 de 2019, por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de micro, 

pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 
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● Actividad económica lícita. Desarrollar una actividad lícita lo cual será validado de acuerdo 
a lo descrito en el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara 
de Comercio respectiva o en el certificado o resolución expedida por la Gobernación de 
Antioquia, en el caso de las JAC o similares.  

Todas las empresas deberán contar con un sistema de costos adecuado y contar con 
capacidad de producción, además de tener plenamente identificada su demanda.   

● Certificados y requisitos de los productos y servicios. Los productos y servicios ofrecidos 
por las empresas inscritas, deberán contar con los empaques adecuados para esos productos 
y las certificaciones y requisitos legales y normativos cuando sea del caso. 

5. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA PARTICIPANTE 

● Propuesta. Se debe entregar todos los documentos y formatos solicitados por la 
Convocatoria, completamente diligenciados y de acuerdo con las exigencias plasmadas en 
los términos de referencia a través de la página web www.antojatedeantioquia.com.co . 

● Plan de inversión. Se deberá entregar una propuesta para los incentivos de la convocatoria 
(que serán entregados en especie) detallado y estructurado, donde se identifiquen claramente 
los beneficios que obtendría la empresa, en caso de obtener el incentivo, justificando qué 
quiere lograr con dicho plan.  

● Dedicación de tiempo. El empresario o persona designada deberá tener disponibilidad de 
tiempo para realizar las diferentes actividades que el programa, tales como, asistir a los 
talleres de formación y acompañamiento (estos podrán ser presenciales o virtuales), realizar 
las cotizaciones y entrega de todos los documentos para el proceso de compras, 
disponibilidad para recibir las asesorías que contemple el programa, desplazarse a recibir el 
incentivo (si es necesario), entre otros. 

Se debe realizar acta de compromiso firmada por los beneficiarios y los gestores, con la 
ejecución de las acciones y tareas recomendadas por el gestor (o gestores) necesarias para 
el fortalecimiento de la empresa. 

● Promoción. Las empresas ganadoras deberán estar dispuestas a dar testimonio, 
suministrando la información que se requiera durante su ejecución y de forma posterior al 
mismo. 

● Sanciones. La empresa y su respectivo representante legal no podrá tener sanciones 
disciplinarias, jurídicas o penales, según registro de antecedentes judiciales, fiscales y 
disciplinarios. En el caso de población en reincorporación, si la persona tiene antecedentes 
esta se tratará en Comité de Dirección.  

6.  COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LOS PARTICIPANTES 

Las empresas y entidades que se inscriben a la Convocatoria Antójate de Antioquia, certifica bajo 
la gravedad de juramento que: 

● El Representante Legal de la empresa cuenta con poder amplio y suficiente para comprometer 
a la Empresa en todas las actividades relacionadas con la Convocatoria. 

● Toda la información suministrada en la Convocatoria, es real y veraz y autoriza de manera 
explícita la verificación de dicha documentación, asumiendo la responsabilidad legal derivada 
de cualquier falsedad en los documentos suministrados. 

http://www.antojatedeantioquia.com.co/
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● La empresa tiene la condición de micro, pequeña o mediana empresa (MIPYME), o empresas 
de base asociativa y/o cooperativa, de producción y generación de valor agregado o sin ánimo 
de lucro (ESAL). 

● Se certifica que la empresa desarrolla una actividad lícita claramente definida. 

● Conocen y se han informado ampliamente de las condiciones, requisitos, exigencias, 
procesos, procedimientos de la Convocatoria, por lo que renuncio a cualquier reclamación 
derivada del proceso. 

● Acepta de manera irrevocable todas y cada una de las exigencias establecidas en el proceso 
Antójate de Antioquia 2022. 

● Se compromete a cumplir todas y cada una de las exigencias de la Convocatoria en los 
tiempos establecidos y en las calidades exigidas. 

● Se compromete a realizar cualquier aclaración, aportar documentos y lo que le sea requerido 
en el marco del programa Antójate de Antioquia 2022. 

● Entregará todos los documentos y formatos solicitados (formulario y anexos), completamente 
diligenciados y de acuerdo con las exigencias del incentivo Antójate de Antioquia. 

● Cuenta con la disponibilidad de tiempo para realizar las diferentes actividades que el 
programa demanda, tales como, realizar las cotizaciones y entrega de todos los documentos 
para el proceso de compras, recibir las asesorías que contemple el programa, desplazarse a 
recibir el incentivo (si es necesario), entre otros. 

● Comprometerse, dentro de los tiempos exigidos, a plantear un plan de inversión para los 
incentivos de la convocatoria (que serán entregados en especie), detallado y estructurado, 
donde se identifiquen claramente los beneficios que obtendría la empresa, en caso de obtener 
el incentivo, justificando qué quiere lograr con dicho plan. 

● Entiende que los costos logísticos relacionados con el envío del(os) bien(es) considerados en 
el plan de inversión a la unidad productiva, deben ser presupuestados y cubiertos por el 
incentivo otorgado o contemplado en el plan de inversión como costo asumido por la empresa, 
así como los costos y gastos asociados con la instalación de maquinaria o equipo, cuando 
sea del caso.  

● Se compromete con la ejecución de las acciones necesarias para el fortalecimiento de la 
empresa, de acuerdo con lo requerido en el marco del programa Antójate de Antioquia 2022. 

● Certifica su disponibilidad y compromiso para dar testimonio, suministrando la información 
que se requiera sobre el proceso de entrega de los incentivos, durante el desarrollo del 
concurso y de manera posterior al mismo. 

● Se compromete a no realizar acciones irrespetuosas, grotescas o similares en contra de 
cualquier miembro del equipo de la Convocatoria, otro participante o cualquiera relacionado, 
siendo estas acciones causales de retiro del programa, y la exclusión de la entrega del 
incentivo. 

● Declara que mantiene indemne a la Universidad de Antioquia y a la Gobernación de Antioquia, 
por lo tanto, renuncia a cualquier reclamación o acción de carácter legal, contra dicha 
compañía. 

● Autoriza a la Universidad de Antioquia para manejo y tratamiento de los Datos Personales  
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● Declara que cuenta con los mecanismos y conexiones necesarias para un óptimo trabajo por 
internet, acepta y cuenta con los mecanismos técnicos para realizar trabajo virtual cuando así 
se establezca. 

7. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

La Gobernación de Antioquia podrá realizar algún ajuste a las fechas presentadas en este 
documento, mediante documento escrito divulgado a través del sitio web de la Convocatoria. 

ACTIVIDADES FECHA LUGAR 

Apertura de Inscripciones* 03 de agosto de 2022 
www.antojatedeantioquia.com.co 

Cierre de Inscripciones 28 de agosto de 2022 

* La plataforma estará disponible a partir del 03 de agosto de 2022 para las inscripciones y estará 
disponible hasta las 11:59 PM del 28 de agosto de 2022. Las inscripciones y documentos 
enviados después de la hora establecida no se tomarán en cuenta para el proceso de inscripción. 

8. DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Para la presentación a la Convocatoria, las empresas deberán presentar los siguientes 
documentos: 

• Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio a la 
cual se encuentra inscrito, no mayor a 30 días de expedición. 

• En el caso de las empresas de carácter asociativo, anexar auto de reconocimiento que 
expide la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social o Certificado de 
Cámara y Comercio. 
o Las sociedades deberán tener renovado su registro mercantil a 31 de marzo del 2022. 
o La duración de la sociedad no debe ser inferior al plazo ofrecido para la ejecución de 

las actividades para el desarrollo del proyecto y un (1) año más.  
o No debe presentar medidas cautelares (embargos, suspensión de actas etc.). 
o También aplica en el caso de las empresas asociativas y/o cooperativas de población 

en reincorporación. 

• Copia de cédula del representante legal. 

• Certificado de Procuraduría de la empresa no mayor a 30 días de expedición. 

• Certificado de Procuraduría del representante legal no mayor a 30 días de expedición. 

• Certificado de Antecedentes judiciales del representante legal no mayor a 30 días de 
expedición. Este puede ser expedido de forma gratuita en la página de la policía.  

• Registro Único Tributario (RUT). 

• Brochure o fichas técnicas con la descripción del producto y/o servicio. 

• Dos fotografías y/o un vídeo de la empresa y los productos. 

• Facturas de ventas del producto/servicio (últimas facturas generadas). 

• Certificado de Registro Único de Víctimas (en caso que sea víctima del conflicto armado).  
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• Certificado de pertenencia al proceso expedido por la ARN, en caso de personas en 
proceso de reincorporación, en este caso también se podría hacer un cruce de datos con 
ARN.  

• Documentos anexos. Las categorías tienen documentos específicos que deben ser 
anexados por la empresa o entidad sin ánimo de lucro. 

Dentro del más estricto respeto por el tratamiento igualitario a los participantes, la convocatoria 
podrá solicitar a todos o a cualquiera de ellos aclaraciones o información que se estime 
conveniente a fin de despejar dudas o cualquier falta de claridad, que de ninguna manera podrá 
considerarse adición o complemento a la propuesta presentada. Estas solicitudes se harán desde 
el correo electrónico de la convocatoria. 

9. INSCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Para la presentación de las propuestas, se deberá hacer a través del sitio web 
www.antojatedeantioquia.com.co, diligenciar el formulario y anexar los documentos que se 
relacionan en el numeral 7. Documentos para la presentación de las propuestas, cumpliendo 
todos los requisitos descritos en este documento. Propuesta y documentos que sean enviados 
por otro medio, no serán tenidas en cuenta. 

Propuestas que hayan sido presentadas en alguna de las anteriores versiones de la Convocatoria 
Antójate de Antioquia y que no hayan sido seleccionadas, podrán postularse nuevamente, 
cumpliendo los requisitos de la presente versión de la convocatoria y anexando la información 
requerida.  

Durante la postulación, tenga en cuenta: 

● Leer atentamente los requisitos generales y los requisitos particulares de cada categoría. 
● Al seleccionar la categoría a la que se postulará, se deberán verificar los requisitos 

particulares para cada una. 
● Todos los documentos a anexar deben estar en formato PDF y se deben cargar a través 

de la plataforma.  Documentos enviados por otro medio, no serán tenidos en cuenta. 
● Para realizar la aplicación le recomendamos tener los archivos listos en formato PDF y 

disponer de al menos una (1) hora para realizar la aplicación de forma completa. 
● Se deberá diligenciar la información del negocio de manera clara y explícita lo que ayudará 

a evaluar la pertinencia de la aplicación por lo que debe revisar la información que el 
diligenciamiento de la misma. 

● No se recibirán documentos enviados de forma individual por fuera de esta carpeta. 
● El medio oficial de comunicación entre el programa y los empresarios inscritos, es el 

correo registrado en el formulario de inscripción, toda la información concerniente a las 
etapas de la convocatoria será enviada por este medio, solicitamos mantener espacio en 
la bandeja de entrada y revisar frecuentemente en correos no deseados 

● La presentación y envío de los documentos a través de la plataforma implica que el 
participante acepta las condiciones y obligaciones establecidas en los presentes términos 
de referencia de la convocatoria de incentivos Antójate de Antioquia. 

● Una vez diligenciado el formulario y anexado los documentos, se debe finalizar la 
aplicación. 
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10. PUNTOS ADICIONALES EN LA EVALUACIÓN 

Se generarán puntos adicionales en caso de cumplir con todos los requisitos habilitantes, en 
alguna de las siguientes condiciones, independientes de la categoría en que participan: 

1. Para maximizar el espectro de ganadores y primando el interés colectivo sobre el interés 
individual, se dará una puntuación adicional de 0,5 puntos a las entidades y organizaciones 
pertenecientes al sector de la economía social y solidaria, que tengan sus documentos en 
regla: certificado de existencia y representación legal (o certificado de la Secretaría de 
Participación Ciudadana), que dé fe de su carácter de ESyS. 

2. En el caso de las empresas que cuenten en su equipo de trabajo con personas en situación 
de discapacidad, se dará una puntuación adicional de 0,5 puntos a la unidad productiva, 
siempre y cuando se presenten los certificados que evidencian esta condición.   

3. En el proceso de preselección se otorgará 0,5 puntos adicionales del total de los puntos 
establecidos en los presentes términos de referencia, a los inscritos cuyo representante legal 
acredite su pertenencia a la población negra, afrodescendiente, raizal o palenquera.  

4. En el proceso de preselección se otorgará 0,5 puntos adicionales del total de los puntos 
establecidos en los presentes términos de referencia, a los inscritos cuyo representante legal 
acredite su pertenencia a la población indígena.  

5. En el proceso de preselección se otorgará 0,5 puntos adicionales del total de los puntos 
establecidos en los presentes términos de referencia, a los inscritos que pertenezcan a 
municipios clasificados como PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) o 
ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado).   

6. Considerando los resultados de la Encuesta de Calidad realizada por el Departamento 
Administrativo de Planeación de Antioquia en el 2019 sobre la población pobre y en miseria 
por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en los municipios de Antioquia, se reflejan las 
situaciones de inequidad social y territorial entre las subregiones; frente a esta situación se 
ajustó la convocatoria del programa con el fin de contribuir al cierre de brechas en el territorio, 
posibilitando el acceso a mayores oportunidades en las subregiones donde el índice estuviera 
más bajo.  

En este marco el programa consideró otorgar un puntaje sobre la calificación total según el 
índice del NBI (Población pobre y en miseria por Necesidades Básicas Insatisfechas en los 
municipios de Antioquia, Año 2019. Porcentaje de personas en condición de pobreza y 
porcentaje de personas en condición de miseria):  
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Tabla. Puntajes adicionales sobre la calificación total según el índice del NBI. 

SUBREGIÓN POBREZA (%) MISERIA (%) PUNTAJE ADICIONAL  

Bajo Cauca 28,67 11,82 0,250 

Urabá 26,52 8,94 0,200 

Nordeste 23,39 5,63 0,175 

Occidente 19,73 4,24 0,150 

Norte 17,05 3,45 0,125 

Magdalena Medio 15,81 3,58 0,100 

Suroeste 13,85 1,74 0,075 

Oriente 9,95 0,88 0,050 

Valle de Aburrá  8,45 0,95 0,000 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Encuesta Calidad de Vida 2019. 

11. EXCLUSIONES A LAS EMPRESAS Y ENTIDADES POSTULANTES 

● Las empresas que han sido beneficiarias en programas anteriores de entrega de 
incentivos por parte de la Gobernación de Antioquia podrán participar de esta 
convocatoria, no obstante, serán priorizadas aquellas que no han sido beneficiarias de 
programas anteriores, en caso de que estas últimas no cumplan con la totalidad de cupos 
disponible serán tenidas en cuenta las empresas que hayan sido beneficiarias de 
programas anteriores. Están excluidas sin excepción alguna, las 100 empresas ganadoras 
del concurso del año 2020 y las 130 empresas ganadoras del concurso del año 2021. 

● Los servidores públicos de ninguna entidad a nivel municipal, departamental y nacional 
(así como sus entes descentralizados) se podrán presentar a la Convocatoria, de manera 
directa o interpuesta persona. En este punto se presenta una excepción en el caso de los 
contratistas.  

● No podrán presentarse a esta convocatoria empresas de juegos de azar, discotecas, 
bares, venta y distribución de licores (a excepción de restaurantes, hoteles o similares, 
específicamente en la categoría “Turismo”). 

12. RESOLUCIÓN DE INQUIETUDES O ACLARACIONES 

Las aclaraciones o las solicitudes que se estimen pertinentes sobre los Términos de referencia, 
se podrán hacer hasta cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la inscripción 
de propuestas y serán respondidas con máximo de tres (3) días hábiles de anticipación a fecha 
de recepción de las propuestas. 

Las comunicaciones para solicitar aclaraciones y realizar las consultas que se requieran sobre 
los Términos de Referencia deberán hacerse a través del correo electrónico 
antojate@antioquia.gov.co y serán respondidas por este mismo medio.  

También puede hacer llegar sus inquietudes a través de la línea WhatsApp 301 621 8879 

Mayor información puede ser consultada en la página web www.antioquia.gov.co.  
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13. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

13.1. Filtro 1. Validación de los requisitos habilitantes 

Se analizará la calidad de las propuestas presentadas, para lo cual se verificará que 
cumplen con todos los requisitos establecidos en los Términos de referencia en cuanto a la 
inclusión de todos los documentos, anexos y demás información requerida. Únicamente 
continuará el proceso las propuestas que cumplan los requisitos y especificaciones 
establecidos por la Convocatoria Antójate de Antioquia 2022. 

Posteriormente, se revisarán si los empresarios cumplen con las condiciones técnicas y 
legales para recibir el incentivo de Antójate de Antioquia 2022 y se preseleccionan las 
empresas que serán evaluadas. 

Se emitirá un listado en la página web de la Gobernación de Antioquia y en la página web 
www.antojatedeantioquia.com.co, informando quiénes continúan en el proceso, luego de 
verificar los documentos y condiciones exigidos por el programa. 

13.2. Filtro 2. Preselección 

Se contará con un equipo de evaluadores con experiencia en emprendimiento, 
fortalecimiento empresarial y evaluación de proyectos y/o planes de negocios, los cuales 
realizarán el proceso de evaluación de las empresas y entidades postuladas a Antójate de 
Antioquia 2022, teniendo como principal elemento de evaluación el formulario de 
inscripción.  

Este equipo evaluará la pertinencia y relevancia de la solicitud; revisará y verificará la 
información entregada en el formulario virtual; además, avalará que el incentivo solicitado 
esté alineado con el plan de mejoramiento de la unidad productiva o empresa y dará su 
calificación, según los términos establecidos en la metodología de evaluación; se evaluará 
en una escala de 0 a 5. 

 En esta instancia, se otorgarán los puntos adicionales, descritos en el numeral 10. Puntos 
adicionales en la evaluación, del presente documento. La calificación mínima para continuar 
en el proceso deberá ser igual o superior a tres (3/5). 

Se emitirá un listado en la página web de la Gobernación de Antioquia y en la página web 
www.antojatedeantioquia.com.co , informando quiénes continúan en el proceso luego de 
evaluar las propuestas; también se les enviará un correo electrónico. 

13.3. Filtro 3 Selección. Comité de evaluación y selección (Pitchs) 

Este Comité de Selección y evaluación será la máxima instancia para seleccionar los 
ganadores y se llevará a cabo en uno de los municipios estratégicos por subregión, teniendo 
en cuenta los preseleccionados.  

Dicho comité estará conformado por un evaluador con experiencia en el acompañamiento 
empresarial y en la formulación de proyectos y/o planes de negocios (representante de una 
institución aliada en la subregión), un representante de la Gobernación de Antioquia y un 
representante del operador de la convocatoria.  

Ante el Comité de Evaluación y Selección, los empresarios presentarán las diferentes 
propuestas de inversión; darán a conocer el manejo del incentivo y su sustentación, 
mediante la realización de pitchs empresariales. Cada jurado dará la valoración final 
(evaluación escala de 0 a 5) de cada una de las propuestas presentadas en la respectiva 
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ficha de evaluación. Del consolidado de cada uno de los jurados se generará la calificación 
final, de la que resultarán los ganadores que obtengan la mayor calificación por categoría.  

13.4. Diagnóstico, revisión y validación del plan de inversión 

A las empresas y entidades ganadoras, se les realizará una revisión y validación de su plan 
de inversión, y su adecuación de acuerdo a las oportunidades de mejora de cada una. 

También se les realizará un diagnóstico empresarial (InSitu), mínimo de 4 horas, donde se 
detectarán las brechas y oportunidades de mejora para dicha empresa o entidad, y de 
acuerdo a ese diagnóstico, se propondrán acciones de mejora y cierre de brechas, con el 
fin de que sean ejecutadas conjuntamente con el empresario. La ejecución de esta(s) 
acción(es) estará supeditada al tiempo de ejecución del contrato y a la disposición del 
empresario. 

14. PLAN DE INVERSIÓN 

El plan de inversión se solicitará  a las empresas que lleguen a la etapa de preselección, allí 
deberán diligenciar el formulario virtual que se encuentra en la página web 
www.antojatedeantioquia.com.co, para lo cual se debe tener en cuenta: 

● Objetivo general: deberá describir qué se va a lograr con los incentivos que brindará Antójate 
de Antioquia 2022 (producto final) y qué impacto generará con la implementación del incentivo 
entregado. 

● Al incentivo de $10.000.000 (diez millones de pesos) se le realizará una deducción del 1% del 
valor total del incentivo otorgado por parte de la Gobernación de Antioquia por valor de 
estampillas, es decir, la Gobernación cofinanciará máximo hasta $9.900.000.  

● En el Plan de Inversión se deberán anexar cotizaciones de proveedores para la ejecución del 
incentivo, los cuales deben ser empresas debidamente formalizadas o personas naturales 
que cumplan con los requisitos debidamente suministrados y socializados a los ganadores 
por parte del operador, dentro del marco de la formalidad y el cumplimiento de las normas 
contables y tributarias. 

● Si el envío del bien a la unidad productiva genera algún costo, este debe ser presupuestado 
y cubierto por el incentivo otorgado. 

Si por algún motivo, uno o varios de los incentivos individuales no se llegara a entregar o se 
declara desierto algún ganador dentro de alguna categoría, los recursos de la bolsa de incentivos 
deberán ser devueltos a la Gobernación de Antioquia por parte del operador.   

15. DIFUSIÓN DE RESULTADOS  

La lista de los ganadores de la Convocatoria de incentivos Antójate de Antioquia 2022 será 
publicada en la página de la Gobernación de Antioquia y en la página web 
www.antojatedeantioquia.com.co Igualmente se notificará a cada ganador vía correo electrónico. 

Al finalizar las actividades de la Convocatoria, se realizará un evento de premiación y 
reconocimiento de los ganadores. 
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16. ENTREGA DE INCENTIVOS ANTÓJATE DE ANTIOQUIA A LOS GANADORES 

Para dar inicio a la entrega de los incentivos Antójate de Antioquia 2022, los ganadores recibirán 
acompañamiento InSitu en la estructuración y consolidación del plan de inversión presentado, 
como se detalló en el numeral anterior y que se ejecutará para la entrega de los incentivos, 
acompañado de la estructuración del modelo de negocio. Los incentivos deberán ser entregados 
en cada una de las unidades productivas de las empresas ganadoras (InSitu). 

16.1. Recursos financiables 

El incentivo consiste en la entrega de equipos, materiales, maquinaria, insumos y 
herramientas por un valor máximo de $10.000.000. A este incentivo se le realizará una 
deducción del 1% del valor otorgado por parte de la Gobernación de Antioquia por concepto 
de estampillas, teniendo una cofinanciación máxima de hasta $9.900.000.  

Para el caso de los materiales o insumos, estos serán financiados solo hasta en un 50% 
del total de los incentivos otorgados por Antójate de Antioquia 2022 a cada empresa 
ganadora. 

Los recursos del incentivo Antójate de Antioquia 2022 se dan en especie. Por ningún motivo 
se entregará dinero en efectivo a los ganadores. 

Los elementos que se entregarán como incentivos, serán los que previamente las empresas 
y entidades interesadas relacionaron en el formato de inscripción de la Convocatoria (plan 
de inversión). 

16.2. Recursos no financiables 

A continuación, se relacionan los recursos que no serán financiados con recursos de la 
Convocatoria:  

● Capacitación del equipo emprendedor en temas administrativos o formación 
académica formal. 

● Salarios u honorarios del personal de la empresa o entidad ganadora. 

● Estudios de aprobación de crédito o asesoría para diligenciar solicitudes de 
crédito. 

● Construcción de bases de datos. 

● Pago de pasivos (capital e intereses), pago de dividendos y aumento del capital 
social de la empresa. 

● Estudios sectoriales o de caracterización de cadenas productivas. 

● Investigación básica y/o pura. 

● Compra de bienes inmuebles. 

● Compra de bienes muebles que no estén relacionados con el objeto de la empresa 

● Adecuaciones o remodelaciones de cualquier tipo de bienes inmuebles, que no 
conformen el proceso de dotación técnica y que no sean indispensables para el 
desarrollo de la actividad misional de la empresa. 

● Estudios de pre factibilidad y factibilidad de proyectos (consultorías, asesoría 
jurídica, financiera, etc.) 
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● Adquisición de vehículos automotores, a excepción de aquellos que se adquieran 
demostrando que son de uso y en virtud del objeto social de la empresa, en tal caso 
deberán ser nuevos. 

● Compra de acciones, derechos de empresas, bonos y otros valores mobiliarios. 

● Pago de regalías, impuestos de renta, aportes parafiscales. 

● Compra de locales comerciales o celulares. 

● Traslado y alimentación en visitas o eventos comerciales. 

16.3. Ruta de fortalecimiento 

Con el fortalecimiento se busca realizar un acompañamiento focalizado en las áreas 

críticas identificadas en las empresas, con el fin de mejorar la productividad y la 

competitividad de las empresas que aporten al desarrollo empresarial en los sectores 

productivos estratégicos del departamento de Antioquia. 

De acuerdo a los resultados del numeral resultado de la evaluación realizada como se 
describe en el numeral 13.4. Diagnóstico, revisión y validación del plan de inversión, se 
realizarán capacitaciones y acompañamiento, así: 

● 18 horas de formación presenciales 

● 4 horas formación virtuales 

16.4. Evaluación a satisfacción 

Una vez que se haga la entrega de la totalidad del incentivo y se ejecuten las actividades 
propuestas en el plan de inversión, se realizará un acta de entrega y una evaluación a 
satisfacción de los empresarios de las empresas ganadoras.  

El acta de entrega deberá ser firmada por las partes, tanto por quien entrega el incentivo 
(operador y representante de la Gobernación), como por quien lo recibe (representante 
legal o delegado por este) y allí es donde la unidad productiva y/o empresa ganadora deja 
evidencia de la recepción del incentivo. 


