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En cumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia del programa 500 Micronegocios, a 

continuación, se publica la lista de elegibles de los micronegocios que serán habilitados para participar 

en el quinto grupo de acompañamiento del programa. 

Teniendo en cuenta que el proceso de selección lo realizó un panel de evaluación conformado por un 

miembro de la Alcaldía, un emprendedor y un miembro de Incubar, quienes fueron los encargados de 

evaluar y calificar los criterios relacionados en la Tabla 1; y una vez seleccionados los 150 micronegocios 

habilitados para participar en el cuarto grupo de acompañamiento, se procedió con la consolidación de 

la lista de elegibles para participar en el quinto grupo de acompañamiento. Cabe aclarar que la lista de 

elegibles son aquellos micronegocios que alcanzaron el puntaje requerido para ser habilitados en el 

programa pero no serán atendidos en el cuarto grupo debido a la limitante de cupos.  

Tabla 1. Criterios de selección 

Criterio Puntaje 

 Ser una persona natural o jurídica radicada en el municipio de 

Manizales y en las comunas priorizadas en los TdR. 
15 

 Contar con un micronegocio activo operando en el municipio de 

Manizales. 
10 

 Presentar ventas. 10 

 Tener hasta 3 empleados. 15 

 Micronegocios que demuestren tener un potencial de crecimiento. 15 

 Compromiso del microempresario o un miembro del equipo para 

asistir a las actividades programadas del programa.  
10 

 Contar con al menos una mujer dentro del equipo de trabajo. 10 

 Contar con al menos una persona en condición de discapacidad 

dentro del equipo de trabajo. 
15 

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 

 

Canales 
Oficiales de 
publicación: 

Sitio Web Alcaldía de Manizales. 
Sitio Web Incubar Manizales. 
Redes sociales de la Alcaldía 
Redes sociales Incubar Manizales 

Fecha de 
publicación: 

20/08/2021 
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Nota uno: Se validó dicha información con lo registrado en el formulario de registro.  

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

 

A continuación, se publican los micronegocios que componen la lista de elegibles del Programa 500 

Micronegocios Manizales que participarán en el quinto grupo de acompañamiento con fecha de inicio 

en el mes de septiembre del año en curso:  

LISTA DE ELEGIBLES 

N° NOMBRE MICRONEGOCIO 

151 Crasas. diseño y deco 

152 Manicure y pedicure Adri 

153 Papeleria 

154 Makurame 

155 Corazon de melon 

156 Clatté Casa Pastelera 

157 Gozo 

158 Marcoral 

159 Priscila moda artesanal 

160 Bellamujer lenceria 

161 GABOTECH 

162 Estetica y Spa de uñas 

163 R URUEÑA COMERCIAL  

164 Servicios Jurídicos de Occidente 

165 Buterffly Accesorios 

166 Sacramento.manizales 

167 Beauté cosmética natural 

168 STN 

169 Byprive s.a.s 

170 Sweet and sexy 

171 Elemento Belleza natural 

172 Sabores de Casa 

173 Guadua y Café 

174 CRAFT manualidades exclusivas 

175 REVIGAS DE COLOMBIA SAS 
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LISTA DE ELEGIBLES 

N° NOMBRE MICRONEGOCIO 

176 María e colección 

177 Autozone 

178 Proyecto MADEPLASMA 

179 Variedades Ana María 

180 Pammi complements 

181 StarboxManizales  

182 Taller y repuestos JJ 

183 Amaral onlineshop 

184 CHAVShop 

185 Taller de modisteria reformas 

186 Wonder Pets  

187 Seguridad fyc 

188 COVERBOY.CO 

189 Rincón del sueño 

190 Provócame Lencería 

191 Miluz.variedades 

192 Kokipan 

193 Doggies Food  

194 Artecol Productos Típicos  

195 Computelematic Tecnologias 

196 Hiamsu 

197 PocketTeach 

198 Bloggon s.a.s 

199 Vodkol 

200 3Druker 

201 Persona Natural - Ingeniería eléctrica - seguridad 

202 DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE PRESERVATIVOS 

203 Misky 

204 Comestibles 
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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 la lista de elegibles del programa. 

3. En caso tal que el programa 500 Micronegocios Manizales 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 descartar 

Micronegocios de la lista de elegibles. 

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

entregada. 

 

 


