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Remedios, 04 de marzo de 2022      
        
 
Señores (as): 
EMPRENDEDORES  
Remedios 
 
 
Asunto: invitación  a convocatoria 
 
 
Cordial saludo. 
 
 
La administración municipal de Remedios, en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Agropecuario vine trabajando arduamente por el desarrollo económico y los procesos de 
emprendimiento, de cara a fomentar, incentivar y proteger las pequeñas iniciativas empresariales, 
lideradas principalmente bajo un concepto de inclusión, vulnerabilidad y enfoque diferencia. Es por 
esto que queremos invitar a todas aquellas personas, que en relación a lo dispuesto en los acuerdos 
municipales 013 de 30 de agosto de 2018 y en el 003 del 28 de febrero de 2021, cumplan con los 
requisitos, a participar de la convocatoria PREMIO EMPRENDEDOR DEL AÑO 2022, postulando 
sus emprendimientos. A continuación, se relacionan los detalles del proceso. 
 
1. Participantes: 

 
 Personas naturales que tengan proyectos de emprendimiento con una antigüedad mínima 

de un año, dicha antigüedad debe ser acreditada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
segundo del presente acuerdo. También podrán presentarse personas jurídicas que 
cumplan con los mínimos requisitos exigidos en el presente acuerdo.  

 
2. Requisitos: 
 

 Presentar en un documento resumen donde se detalle el nombre, reseña, descripción, 
ubicación, contactos, número de empleados y previsión para los próximos 12 meses y los 
principales logros y/o reconocimientos del emprendimiento objeto de la postulación. 

 El postulante debe tener como mínimo dos personas mayores de edad en su equipo de 
trabajo. 

 Copia del documento de identidad y certificados de formación de cada uno de los 
integrantes del emprendimiento. Para los emprendimientos que realicen manipulación de 
alimentos es necesario presentar este certificado vigente. 
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 El emprendimiento debe tener como mínimo (1) año de operación comercial al momento de 
presentar su postulación. 

 Debe tener ventas registradas durante el último año previo a la postulación; para lo cual se 
debe presentar Balance general y estados financieros con corte al 31 de diciembre el año 
inmediatamente anterior a la convocatoria. 

 Copia del documento del ultimo pago de industria y comercio, el cual debe estar al día, con 
una antigüedad de registro del proyecto, mínimo de 6 meses.  

 Copia del RUT del representante legal de la empresa y el de la empresa si hubiere lugar. 
 Copia de la paz y salvo municipal de la empresa y del representante legal. 
 Copia de la Resolución de inscripción en el Registro Único de Víctimas o la certificación del 

mismo (si aplica). 
 Cada integrante del emprendimiento deberá estar inscrito en el SISBEN del municipio de 

Remedios, y que tenga un puntaje menor o igual a 56.00, de acuerdo con los indicadores 
para la situación de pobreza y pobreza extrema. 

 Presentar documento que certifique o le reconozca como afrodescendiente, población 
indígena, entre otros (si aplica). 

 Presentar tres (3) cotizaciones de cada uno de los insumos, bienes, equipos, herramientas, 
entre otros, por si la propuesta resulta ganadora en alguno de los 3 premios; las mismas 
deben contener toda la información de contacto de la empresa cotizante. 

 Los proyectos de emprendimiento que resulten acreedores al premio emprendedor del año, 
en cualquiera de los 3 puestos, no tendrán lugar a participar en posteriores convocatorias 
para este premio. 

 
3. Causales de rechazo de propuestas: 
 

 Los postulantes que no cumplieren con los requisitos mínimos establecidos. 
 Cuando el comité evaluador corrobore que la información suministrada por el postulante en 

alguno de los documentos no es verás.  
 Cuando el postulante no aporte los documentos exigidos. 
 Cuando habiendo sido requerido el postulante para aclaraciones, sustentación o 

presentación de documentos faltantes por el comité evaluador, no los allegue en debida 
forma y en el término previsto por éste. 

 Cuando el postulante haya tratado de intervenir, influenciar o informarse indebidamente 
dentro del presente proceso de selección y vinculación, o cuando se presente la postulación 
por un medio diferente al previsto en este documento.  

 Cuando algún miembro del equipo emprendedor se encuentre inmerso en una causal de 
inhabilidad o incompatibilidad. 

 Cuando fueren descubiertos convenios previos entre los postulantes relacionados con el 
objeto de la presente Invitación. Se entienden como tales los convenios tendientes a colocar 
a otros postulantes en condiciones de inferioridad o a limitar o restringir los derechos y 
prerrogativas de la Alcaldía Municipal. 
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4. Cronograma del proceso para el año 2022: 
 

DESCRIPCIÓN FECHA  
 

LUGAR 

Apertura y publicación de la 
convocatoria y recepción de 
postulaciones. 

Dará inicio el 01 
de febrero del año 
en vigencia. 

Página web alcaldía de Remedios 
 
Se realizará a través del correo 
desaminas@remedios-
antioquia.gov.co o ventanilla 
única de la alcaldía municipal 

Respuestas a observaciones e 
inquietudes, realizadas antes 
del cierre de inscripciones  

Dentro de la etapa 
de postulación  

Se realizará a través del correo 
desaminas@remedios-
antioquia.gov.co o ventanilla 
única de la alcaldía municipal 

Revisión de las postulaciones Del 1 al 13 de 
abril de 2022 

Alcaldía municipal – Secretaría 
de Desarrollo Social y 
Agropecuario 

Solicitud de aclaración y 
complementación  

Del 18 al 22 de 
abril de 2022 

Secretaría de Desarrollo Social y 
Agropecuario. Correo del 
emprendimiento. 

Presentación de subsanaciones  Del 25 al 29 de 
abril de 2022 

Se realizará a través del correo 
desaminas@remedios-
antioquia.gov.co o ventanilla 
única de la alcaldía municipal 

Evaluación de las postulaciones Del 2 al 6 de 
mayo de 2022 

Alcaldía municipal – comité 
evaluador  

Publicación de postulaciones 
seleccionadas para premiación 

Del 09 al 13 de 
mayo de 2022 

Página web alcaldía de Remedios 

 
5. Premiación: 
 
Se realizará la premiación a las tres (3) iniciativas que resulten acreedoras del premio, en el 
siguiente orden: 
 

 PRIMER PUESTO: 6.5 salarios mínimos mensuales vigentes. 
 SEGUNDO PUESTO: 4 salarios mínimos mensuales vigentes. 
 TERCER PUESTO: 2.5 salarios mínimos mensuales vigentes. 

  
Adicional a esto: 
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 Se expedirá diploma por la Administración Municipal. 
 Se dará prioridad a estas iniciativas en las jornadas y estrategias organizadas por la 

Administración Municipal. 
 Se brindará asesoría y acompañamiento con el equipo profesional con que cuente la 

Administración Municipal con el fin de asegurar la consolidación del emprendimiento. 
 Los proyectos premiados serán propiedad de sus autores, reservándose la administración 

del derecho de difusión por el medio que estime oportuno. 
 El emprendimiento galardonado podrá hacer publicidad de dicha condición en sus 

productos. 
 Los premios serán entregados en especie (insumos, bienes, equipos, herramientas, entre 

otros), los cuales serán objeto de un proceso de contratación, esto implica que se realicen 
las retenciones a que hubiera lugar, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 El comité evaluador asignará la totalidad del recurso correspondiente a los 13 salarios 
mínimos mensuales vigentes. 

 Si sólo se definiera 1 sólo ganador, será acreedor del valor total del premio, correspondiente 
al 100 % de los 13 salarios mínimos mensuales vigentes; si se definieran sólo 2 ganadores, 
el primer y segundo lugar serán acreedores del valor correspondiente de 6.5 y 4 salarios 
mínimos mensuales vigentes respectivamente, el cual les corresponde por derecho propio; y 
el valor de los 2.5 salarios mínimos mensuales vigentes correspondiente al tercer lugar, será 
dividido en partes iguales entre los dos (2) primeros lugares. 

 
6. Y las demás disposiciones descritas en los acuerdos en mención. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
HEILER ARLEDIS JARAMILLO ZAPATA 
Secretario de Desarrollo Social y Agropecuario. 
 
 
 
 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
Original: 160.SDSA – copia digital 
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