
 

 

 

 

RESULTADOS DEFINITIVOS CONVOCATORIA 

Micronegocios Manizales 2.0 

Iteración 2 (Grupo Arte, joyería, textil y prendas de vestir) – 2022 

 

 

De acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia del programa Micronegocios Manizales 2.0, 

a continuación, se publican los resultados definitivos de los 100 seleccionados para iniciar el proceso de 

acompañamiento en el segundo grupo Arte, joyería, textil y prendas de vestir. 

 

Con el total de inscritos a la convocatoria, se realizó un primer filtro de evaluación para seleccionar los 

50 micronegocios habilitados. Se realizó la selección conforme a los criterios establecidos, donde se 

realizó el filtro inicial de acuerdo con la información suministrada en el formulario de inscripción y la 

revisión y evaluación de los soportes adjuntos por los micronegocios, lo que permitió la verificación de 

los siguientes criterios para los inscritos: 

Tabla 1. Criterios de selección 

Criterio Puntaje 

● Haber participado de 500 micronegocios del año 2021, haber recibido la 
certificación de participación. 

20 

● Haber recibido el incentivo económico en el programa 500 Micronegocios y 
haberlo ejecutado correctamente. 

20 

● Haber participado de 500 micronegocios y demostrar compromiso con el 
crecimiento evidenciable de su negocio a través de alguno de los siguientes 

aspectos: 

• Formalización de su negocio a través de registro en cámara y 
comercio.  

• Registro de su marca ante la superintendencia de industria y 

comercio.  

• Registro Invima sí pertenece al sector de alimentos.  

• Otros logros que demuestren compromiso y crecimiento 

evidenciable con su micronegocio. (Ej. Nuevo punto de venta, 

desarrollo de nuevos canales de venta, incremento de ventas 

evidenciable, entre otros. 
NOTA IMPORTANTE: El micronegocio debe adjuntar las pruebas 

evidenciables de su crecimiento, compartiéndolas al correo: 

micronegociosmanizales@incubar.org ó adjuntándolas en el 

formulario de inscripción.  
 

20 

● Contar con preferiblemente 2 empleados para garantizar su participación en 
el programa. (opcional) 

15 

● Compromiso del microempresario o un miembro del equipo para asistir a 
las actividades programadas del programa. 20 

TOTAL PUNTOS >60 

 

Tabla 2. Puntaje requerido para la admisión 

Puntaje Criterio 

<50 puntos No admitido 

50 - 60 puntos Lista de elegibles 

>60 puntos Admitido o banco de elegibles 

Nota uno: Se validó dicha información con lo registrado en el formulario de registro y los soportes recibidos en el 

formulario y al correo electrónico micronegociosmanizales@incubar.org.  

Canales Oficiales 

de publicación: 

Sitio Web Alcaldía de Manizales.  

Sitio Web Incubar Manizales. 

Sitio Web Universidad de Manizales 

Redes sociales de la Alcaldía  

Redes sociales Incubar Manizales 

 

Fecha de 

publicación: 
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 Nota dos: Para los micronegocios que presentaron empate, se priorizó el día y hora de inscripción. 

A continuación, se publican los 50 Micronegocios seleccionados de la convocatoria del programa 

Micronegocios Manizales 2.0 Grupo Arte, joyería, textil y prendas de vestir que participarán el segundo 

grupo de acompañamiento con fecha de inicio al mes de julio del año en curso: 

 

LISTA DE HABILITADOS 

N°   NOMBRE MICRONEGOCIO 

1 Creaciones BERC taller de confección 

2 Dimadeko SAS 

3 Log fashion to be 

4 Fortalecer la marca (GODSEND) 

5 Retacitos con amor 

6 Taller icopArte 

7 AAliposa 

8 Arte y Creaciones Otaku 

9 Belle Surprise 

10 Carmesí 

11 Creaciones g y g 

12 Fantasías creativas 

13 Florette by Daniela 

14 GILL Taller 

15 intalú creaciones 

16 Intimate 

17 JCascadas 

18 La Mercería Hilos y Adornos 

19 Luz&Mar 
20 MANUART 

21 METAMORFOSIS 

22 Neo Mugs Innova 

23 Pillamas y encajes 

24 Rinethza House 

25 Rito Design 

26 Susana Blanco 

27 Ángela Puerto 

28 Artesanias  Praga 

29 Color Pig 

30 Deköro 

31 D'Ensueños 

32 Diseñadora Gloria Giraldo  
33 EyM 

34 FLOR DE LIS 



 

 

 

 

RESULTADOS DEFINITIVOS CONVOCATORIA 

Micronegocios Manizales 2.0 

Iteración 2 (Grupo Arte, joyería, textil y prendas de vestir) – 2022 

 
LISTA DE HABILITADOS 

N°   NOMBRE MICRONEGOCIO 

35 Ktcrochet  
36 Manizalitas Arte-Sano 

37 Meowoof Pet Fashion 

38 Mi tienda 

39 Taller dulces creaciones 

40 The Karma Store 

41 Vanarte 

42 Velas con Estilo 

43 BC Pets 

44 Alexa de la Vega Diseños 

45 Confecciones Ángela Muñoz 

46 Confecciones pines 

47 Creaciones Dalu 

48 D peluches 

49 Del Alma Ropa Interior 
50 Frambuesa 
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Notas importantes: 

1. El orden de la publicación de los Micronegocios no implica el puntaje o porcentaje en el proceso 

de selección de las mismas. 

2. En caso de que uno de los Micronegocios seleccionados se retire o desista, manifestado por 

escrito se procederá a actualizar el banco de seleccionados del programa. 

3. En caso tal que el programa Micronegocios Manizales 2.0 requiera aclaraciones sobre la 

información entregada y esta sea fraudulenta para beneficiar la participación en la convocatoria, 

dicho Micronegocio quedará excluido del proceso, lo cual dará espacio para incluir 

Micronegocios de la lista de elegibles. 

4. Todos los Micronegocios seleccionados estarán sujetos a verificación de la información 

entregada. 


