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La Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico en alianza con la Fundación Bibliotec y la Universidad 

Autónoma de Occidente invitan a participar en:

Convocatoria para la incubación y aceleración de 
emprendimientos y empresas creativas y culturales 
de Santiago de Cali “Cali creativa emprende cultura”
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¿De qué se trata la convocatoria?

La convocatoria para la incubación y aceleración de emprendimientos y empresas 
culturales y creativas de la Alcaldía de Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo 
Económico, en alianza con la Fundación Bibliotec y la Universidad Autónoma de 
Occidente busca promover la inclusión social en Santiago de Cali, mediante el 
diseño e implementación de estrategias de fortalecimiento de la economía 
creativa.

En la presente convocatoria se otorgarán 50 cupos para emprendimientos, 
empresas y colectivos, de los cuales 35 serán para los que se encuentren en etapa 
de incubación y 15 en etapa de aceleración. Los ganadores/as podrán participar de 
un proceso de incubación o aceleración de sus proyectos empresariales a través de 
asesorías personalizadas, talleres prácticos y/o apoyo en su sofisticación para el 
fortalecimiento de su modelo de negocio, dependiendo de la etapa de desarrollo.

A continuación, se encuentra la descripción detallada de la convocatoria y los 
requisitos generales de participación establecidos. Los interesados deben revisar 
cuidadosamente las condiciones específicas de participación, en particular 
(quienes pueden aplicar), los documentos para el jurado y los criterios de 
evaluación. 

¿Quiénes pueden participar?

2.1 Emprendedores y empresarios del sector cultural y creativo:

Personas naturales mayores de dieciocho (18) años que residan al menos durante 
los dos (2) años anteriores a la fecha de aplicación a la convocatoria en el Distrito de 
Santiago de Cali. 

Personas jurídicas con registro mercantil en el Distrito de Cali que tengan código 
CIUU relacionados a la Economía Creativa-Naranja de acuerdo con las actividades 
de inclusión total que establece el DANE.

2.2 Colectivos y asociaciones de emprendimientos y empresarios del sector 
cultural y creativo:

Colectivos o asociaciones conformadas por mínimo (10) emprendimientos y/o 
empresas culturales y/o creativas que certifiquen residencia en Santiago de Cali 
del 80% de sus integrantes que pueden ser personas naturales mayores de 
dieciocho (18) años y/o personas jurídicas.
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¿Qué sectores de economía creativa se inlcluyen en la convocatoria?

Aquellos emprendedores, empresas y asociaciones que se encuentran en los 
“sectores relacionados con la creación, la producción y la comercialización de 
contenidos que son inmateriales y culturales en su naturaleza. Típicamente, estos 
sectores son protegidos por el derecho de autor y pueden tomar la forma de bienes 
y servicios” (UNESCO, 2006).

Sectores:

• Editorial (literario, relacionados).
• Artes escénicas (teatro, circo y danza).
• Audiovisual (cine, animación, videojuegos, relacionados).
• Artes visuales (plásticas, escultura, pintura, ilustración, relacionados).
• Música (conciertos, producción, editorial).
• Software (proyectos creativos).
• Diseños (gráfico, industrial, moda).

¿A qué tendré derecho al ganar la convocatoria?

Las empresas, los emprendimientos y colectivos o asociaciones culturales o 
creativo del Distrito de Cali que resulten ganadores podrán fortalecer su modelo de 
negocio al recibir: 

• Mentorías y asesorías personalizadas hechas por expertos
• Talleres de capacitación y entrenamiento
• Apoyo con insumos para la sofisticación a 15 de los 35 emprendimientos,                         
empresas, colectivos o asociaciones ganadores en etapa de incubación. *
• Apoyo con insumos para la sofisticación a 5 de los 15 emprendimientos, empresas, 
colectivos o asociaciones ganadores en etapa de aceleración. *
• Certificado de participación del programa a quienes asistan al 80% de las 
actividades.
• Generación de espacios de encuentro con posibles aliados y/o clientes tanto en el 
ámbito técnico como de negocios, para ampliar y fortalecer sus redes de mercado.
• Oportunidad de compartir sus conocimientos y habilidades con miembros del 
sector y con otros empresarios y emprendedores.
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*NOTA 1: Los emprendimientos, empresas, colectivos o asociaciones ganadores 
que se escogerán para ser beneficiados con el apoyo de insumos, serán 
seleccionados de acuerdo con el criterio del jurado calificador según un 
diagnóstico y análisis de su perfil, necesidades y etapa de desarrollo empresarial 
en la que se encuentren.

NOTA 2: Quienes sean seleccionados para recibir insumos de sofisticación deben 
tener en cuenta que se entregarán en especie, que pueden ser bienes y/o 
servicios que se requieren para fortalecer el emprendimiento. Este beneficio será 
solo para 5 empresas en etapa de aceleración y 15 emprendimientos en etapa de 
incubación.

¿Cómo será el proceso de selección?

Se recibirán inscripciones, documentos soporte y el vídeo a través del enlace 
https://kutt.it/emprendecultura , para recoger información sobre cada 
emprendedor, empresario o asociación aspirante de la convocatoria.

De acuerdo con los criterios de evaluación, un comité de jurados calificará a cada 
emprendedor, empresario, colectivo o asociación que haya aplicado y se asignará 
un puntaje total con el que se seleccionarán las propuestas con los mayores 
puntajes y posteriormente se publicarán los resultados de los ganadores.

¿Cuántos emprendimientos, empresarios y asociaciones podrán ser ganadores de 
la convocatoria?

En la presente convocatoria se otorgarán 50 cupos para emprendimientos, 
empresas y colectivos, de los cuales 35 serán para aquellos que se encuentren en 
etapa de incubación y 15 en etapa de aceleración.

NOTA 3: Los emprendimientos o empresas culturales y creativas que 
pertenezcan a un colectivo o asociación que busca aplicar a esta convocatoria 
también podrán presentarse como persona natural o jurídica para ser 
fortalecidos de manera individual en la categoría de incubación o aceleración. 
No son procesos excluyentes.

NOTA 4: En el proceso de evaluación los jurados determinarán si el participante 
requiere apoyo para una etapa de incubación o de aceleración.
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Perfil En este componente se evaluará la estructura 
organizativa en relación y la trayectoria general.  10% 

Propuesta de 
valor 

Aquí se evalúa el conocimiento empresarial/ 
emprendimiento, el entorno de la propuesta, el 
mercado, los demandantes, proveedores y oferentes, el 
valor agregado e innovación que usted genera a través 
de sus bienes o servicios y la claridad sobre cuál es el 
potencial de su proyecto. 

30% 

Impacto social 
y económico 

Se evalúa el impacto de generación e inclusión de 
empleo en su proyecto y el impacto financiero del 
emprendimiento/empresa. 

20% 

Sostenibilidad 
Se evalúa la creatividad del emprendimiento/empresa 
para generar alianzas y articulaciones, así como la 
innovación para su sostenibilidad.  

20% 

Evaluación 
experto 

Se genera un valor por parte de los jurados de acuerdo 
a la percepción de los vídeos, la revisión de los soportes 
de la trayectoria y plan de acción. 

20% 

 
   

 

Perfil 

En este componente se evaluará la estructura 
organizativa en relación con la experiencia, el número 
de integrantes y la trayectoria general de la asociación 
en su proceso de articulación de emprendimientos y 
empresas culturales y/o creativas. 

10% 

Propuesta de 
valor 

Aquí se evalúa la coherencia del objetivo que promueve 
el colectivo o la asociación, el conocimiento empresarial 
y asociativo, la creación de escenarios para el beneficio 
en común, las estrategias para la generación de 
demanda/formación de públicos, el valor agregado y de 
innovación que generan como proceso asociativo y la 
claridad sobre cuál es el potencial de su colectivo o 
asociación. 

30% 

Impacto social 
y económico 

Se evalúa el impacto en relación con el impulso de 
encadenamientos productivos, atracción de inversión, 
incremento de ingresos, ventas y empleos, 
posicionamiento del sector cultural y creativo en el 
Distrito y a nivel externo., consolidación de identidad 
colectiva e inclusión social. 

20% 

Criterios de evaluación

7.1 Emprendimientos y empresas culturales y creativas

7.2 Colectivos o Asociaciones
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Sostenibilidad 
Se evalúa la creatividad del colectivo/asociación para 
generar alianzas y articulaciones internas y externas 
que potencian los resultados y su proyección. 

20% 

Evaluación 
experto 

Se genera un valor de acuerdo a la percepción de los 
vídeos y la revisión de los soportes de la trayectoria y  
del plan de acción por parte de los jurados expertos. 

20% 
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¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la convocatoria?

Por favor revisar la lista de chequeo, según corresponda, para preparar los 
documentos.

Para las distintas categorías (personas naturales, jurídicas, colectivos/asociaciones) 
se debe presentar un vídeo de máximo 5 minutos donde se explique y evidencie el 
proyecto de emprendimiento y que hace parte del sector cultural y creativo. En el 
vídeo cada emprendedor, empresario o asociado deberá demostrar su perfil, 
trayectoria, lugar de desarrollo de las actividades (si existe), el componente de 
innovación, propuesta de valor, la proyección a futuro (sostenibilidad) y el impacto 
social y económico del proyecto.

*Los documentos se deben anexar en formato PDF. 

8.1 Lista de chequeo de emprendimientos y empresas culturales y creativas 
representados por persona natural.
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Documentos Persona Natural 

Documentos 
administrativos 

Copia legible por ambas caras del documento de 
identidad (cédula). 

 

Copia del RUT con fecha de impresión del año 2020, 
el código CIIU debe estar relacionado a la actividad 
económica del proyecto que representa y estar 
actualizado por lo menos a partir del año 2014. 

 

Documentos 
para el jurado 

Soporte de trayectoria mínima de 3 años.  
Plan de acción definido en formato propio.  
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8.2 Lista de chequeo de emprendimientos y empresas culturales y creativas 
representados por persona jurídica

8.3 Lista de chequeo colectivos o asociaciones de emprendimientos y/o empresas 
culturales y creativas

Documentos Persona Jurídica 

Documentos 
administrativos 

Copia del RUT con fecha de impresión del año 2020, el 
código CIIU debe estar relacionado a la actividad 
económica del proyecto que representa y estar 
actualizado por lo menos a partir del año 2014. 

 

Certificado de existencia y representación legal, expedido 
por la Cámara de Comercio de Cali o por la entidad 
competente, con fecha de expedición no superior a tres 
(3) meses da la fecha de aplicación a la convocatoria. 

 

Documentos 
para el jurado 

Soporte trayectoria mínima de 3 años.  
Plan de acción definido en formato propio.  

 

Documentos Colectivo/Asociación 

Documentos 
administrativos 

Copia de los estatutos y de la estructura organizativa que 
incluya los nombres de las empresas, emprendimientos 
y/o profesionales culturales y creativos que pertenecen al 
colectivo o asociación y relacionen las firmas de sus 
integrantes y representantes. 

 

Copia del RUT del representante legal (persona natural o 
jurídica) con fecha de impresión del año 2019, el código 
CIIU debe estar relacionado a la actividad económica del 
proyecto que representa y estar actualizado por lo menos 
a partir del año 2014. 

 

Documentos 
para el jurado 

Soporte de trayectoria.  
Plan de acción definido en formato propio.  
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¿Cuáles son las fechas de la convocatoria?

Apertura de inscripciones a la convocatoria 08 de julio del 2021
Cierre de inscripciones a la convocatoria 1 de agosto (11:59 pm)
Evaluación de jurados 2 al 6 de agosto del 2021
Publicación de ganadores de la convocatoria 7 de agosto del 2021
Duración del proceso de incubación y aceleración: 11 de agosto al 06 de noviembre 
del 2021
Clausura del proyecto 19 de noviembre del 2021

Si cumples con los requisitos mencionados y con los criterios de evaluación, estos 
son los siguientes pasos para aplicar a la convocatoria:

Realizar la inscripción virtual en las fechas establecidas en el siguiente enlace: 
https://kutt.it/emprendecultura

Preparar los documentos para el jurado y los administrativos según la categoría a 
la que se vaya a aplicar y subirlos en el enlace de inscripción. 

*RECUERDE: El plan de acción se presenta en el formato que cada 
emprendimiento y empresa elija.

Realizar el vídeo correspondiente y subirlo en el enlace de inscripción (obligatorio 
para todas las categorías).

Revisar los resultados de la convocatoria en las páginas de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la Alcaldía de Santiago de Cali, la Fundación Bibliotec y 
de la Universidad Autónoma de Occidente UAO. 

Esperar la notificación de resultados de los ganadores que se comunicará por      
correo electrónico y vía telefónica que lo acreditan como ganador/a. 

¿Qué ocurre si resulto ganador/a?

La Alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y/o la 
Fundación Bibliotec notificarán a cada ganador, vía correo electrónico y vía 
telefónica. El ganador/a deberá dar respuesta escrita de aceptación del cupo para 
incubación o aceleración de su emprendimiento, empresa o colectivo y se dará un 
plazo máximo de tres (3) días hábiles a partir de la publicación de los resultados 
para recibir la respuesta. En caso de no obtener respuesta del ganador por 
ninguno de los anteriores medios mencionados, en el tiempo establecido, se 
asignará este cupo a otro emprendedor o empresario con mayor puntaje de 
acuerdo con lista de evaluación de los jurados.
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Inhabilidades e incompatibilidades para participar 

No podrán participar de la convocatoria: 

Personas naturales menores de dieciocho (18) años. 

Servidores públicos que trabajen en la Secretaría de Desarrollo Económico de 
Santiago de Cali. 

Personas naturales con contratos vigentes de prestación de servicios con la 
Secretaría de Desarrollo Económico de Santiago de Cali.

Personas jurídicas cuyos representantes legales (principal o suplente) o socios, 
tengan contrato de prestación de servicios con la Secretaría de Desarrollo de 
Santiago de Cali.

Personas naturales o jurídicas que directa o indirectamente hayan tenido 
injerencia en la preparación y elaboración de los términos, requisitos y condiciones 
de la presente convocatoria por parte de la Secretaría de Desarrollo de Santiago de 
Cali, la Fundación Bibliotec y la Universidad Autónoma de Occidente.

Personas naturales con contrato laboral o de prestación de servicios con las 
entidades con las cuales se establece algún tipo de convenio de cooperación que 
directa o indirectamente hayan tenido injerencia en la preparación y elaboración 
de los términos, requisitos y condiciones del presente documento.

Personas naturales que tengan vínculos de parentesco hasta el segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, compañero(a) permanente de 
los servidores públicos o de los contratistas de la Secretaría de Desarrollo de 
Santiago de Cali.

Los jurados de la convocatoria no podrán participar ni a título personal, ni como 
integrantes de una persona jurídica o grupo constituido, ni sus familiares hasta 
segundo grado de consanguinidad.
 
Personas naturales y/o personas jurídicas y/o asociaciones civiles o empresariales 
que hayan celebrado o hayan sido seleccionados para celebrar contratos o 
convenios con la Secretaría de Desarrollo Económico de Santiago de Cali.
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Xiomara Suescún:   xiomara.suescun@cali.gov.co

Diego Fernando Mucua:    info@fundacionbibliotec.org

Mayores informes


