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RELACION COFINANCIACION FONDO VALLE INN



MONTO CONVOCATORIA 
CARTAGO

RECURSO ALCALDIA CARTAGO 100.000.000$               

RECURSO GOBERNACION DEL VALLE 200.000.000$               

TOTAL 300.000.000$               

MONTO TOTAL DEL FONDO



La convocatoria 2021 tendrá dos
fases

1 fase: participarán 25 municipios
2 fase: participarán 16 municipios
en el cual se encuentra el
Municipio de Cartago.



QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

• Ciudadano(s) colombiano(s) o extranjeros con cédula de extranjería que resida(n) en el Valle del Cauca.

• Proyectos productivos que se desarrollen en el Valle del Cauca.

• Proyectos productivos que se ubiquen exclusivamente en los municipios partícipes de la presente convocatoria 

y que sean parte de los sectores priorizados para la reactivación económica de cada municipio, contenidos en la 

tabla No. 2 RECURSOS POR MUNICIPIO, MONTOS Y SECTORES.

Es importante subrayar que los participantes deben:

1. Contar con plenas facultades legales para suscribir documentos jurídicos.

2. No encontrarse sujeto a conflicto de intereses, inhabilidades e incompatibilidades, conforme a las leyes 

vigentes en la República de Colombia, tales como:

• Parentesco de consanguinidad

• Grado de consanguinidad

• Afinidad legítima

• Parentesco civil

Para más información, ver en Manual de inhabilidades e incompatibilidades de los

servidores públicos vigentes a la fecha.



Rubros Financiables

• Insumos para el ciclo productivo (materia prima, bienes en proceso) que 

contribuyen directamente o que forman parte del proceso de producción.

• Maquinaria, equipos y herramientas.

Anotación a los rubros financiables

Con el ánimo de propiciar la reactivación económica del Valle del Cauca, los 

productos o servicios a adquirir deberán de ser comprados en el municipio donde 

se efectuará el desarrollo de la unidad productiva o en su defecto en la cabecera 

municipal más cercana dentro del mismo Departamento, en este sentido las 

cotizaciones que se presentarán en los proyectos deberán cumplir con dicho 
parámetro.



Rubros NO Financiables
• Compra de bienes muebles que no estén relacionados con el objeto del plan de negocio.

• Compra de bienes inmuebles.

• 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 del plan de 

negocios.

• Estudios de factibilidad de proyectos (consultorías, asesoría jurídica, financiera, etc.

• Pagos de pasivos, deudas o de dividendos.

• Recuperaciones de capital.

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

• Pago de regalías, impuestos causados, aportes parafiscales.

• Gastos de viaje y desplazamiento.

• Compra de primas o locales comerciales.

• Dinero destinado a pago de arrendamiento, servicios públicos, servicios bancarios, papelería, 

suscripciones y afiliaciones.

• Dinero destinado al pago de salarios de personal

• Juegos de azar, apuestas, estupefacientes o afines, no se tendrán en cuenta en esta 

convocatoria.
• Consultorías en publicidad, influenciadores.



Etapas de la convocatoria

ACTIVIDAD FECHA

Apertura de inscripciones de planes de

negocio

28 de Junio de 2021 a las 14:00 hora

Colombia

Apertura plataforma de inscripcion 1 de Julio de 2021

Cierre de inscripciones 13 de Agosto de 2021 a las 18:00 hora

Colombia

Verificacion de requisitos habilitantes y

acreditaciones de planes de negocio

Del 17 al 27 de Agosto de 2021

Evaluacion de planes de negocio Del 30 de Agosto al 19 de Septiembre de

2021

Jornadas de Pitch Del 13 al 24 de Septiembre de 2021

Publicacion del listado de gandores 30 de Septiembre de 2021

Entrega de recursos Hasta el 30 de Diciembre de 2021

CRONOGRAMA



Documentos Habilitantes



MONTOS A PARTICIPAR

UNIDAD PRODUCTIVA 2.000.000$          

PERSONA NATURAL

PERSONA JURIDICA

ASOCIACIONES 10.000.000$        

MONTOS A PARTICIPAR

 $          5.000.000 



Link de acceso a la plataforma de inscripción



“Valle Rentable, Productivo y Sostenible, centrado en el  
Talento de nuestra gente”


