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OBJETIVO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre INNPULSA COLOMBIA y LA 

CÁMARA, para implementar un programa 
orientado al crecimiento empresarial dirigido 
a unidades productivas de población víctima 
de desplazamiento forzado, de acuerdo con 

sus capacidades productivas y las realidades 
territoriales en las que desarrollan sus 

actividades.



CÁMARAS ALIADAS PARA MINICADENAS 2022
Montería, Santa Marta y Sincelejo



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Objetivo 1
Identificar y diagnosticar oportunidades de 
mercado local para las unidades de negocio de 
población víctima del conflicto armado, en 
municipios priorizados que requieren acciones 
especiales para su estabilización económica y 
social.

Objetivo 2

Fortalecer unidades de negocio de población 
víctima del conflicto mediante acciones que 
permitan cerrar las brechas productivas y/o 
de comercialización.

Incrementar las capacidades de las unidades 
productivas en procesos de agregación de valor, 
transformación o comercialización mediante la 
implementación de planes de mejora de acuerdo 
con sus necesidades particulares y estado de 
formalización.

Realizar acompañamiento a la gestión comercial 
de unidades de negocio de población víctima del 
conflicto armado para apoyar el cierre de alianzas 
comerciales sobre la base de los avances 
logrados en formalización y mejoramiento 
productivo.

Objetivo 3

Objetivo 4



ALCANCE

DURACIÓN DEL PROYECTO: 
10 MESES  
(Vigencia 2021 – 2022)

● Al menos sesenta y tres (63)
unidades productivas de
población víctima de
desplazamiento forzado y/o
grupos étnicos fortalecidas.

● Al menos trescientos trece (313)
personas víctimas de
desplazamiento forzado
beneficiadas.



MUNICIPIOS PRIORIZADOS

- Cartagena
- Carmen de        
Bolívar
- María la baja
- El guamo
- San Jacinto
- San Juan 
Nepomuceno

- Sincelejo
- San Onofre
- Palmitos
- Tolú Viejo
- Morroa
- Ovejas

- Santa Marta
- Fundación
- Ciénaga
- Aracataca
- Zona Bananera
- El banco

- Montería
- Montelíbano
- Tierralta
- Valencia
- Puerto 
Libertador
- San José de 
Ure.

BOLÍVAR

SUCRE

MAGDALENA

CÓRDOBA



PRESUPUESTO MINICADENAS (Vigencia 2021 – 2022)



QUIENES PARTICIPAN EN EL PROYECTO

● Unidades productivas, cuyo número de asociados sea en un 50% más uno, víctimas 
del conflicto armado. 

● Unidades productivas ubicadas en los departamentos de: Bolívar, Magdalena, 
Sucre, Córdoba y Atlántico.

● Unidades productivas con una visión y disposición de sostenibilidad y/o 
crecimiento a largo plazo que reconocen lo que necesitan para lograr esta visión.

● Disponibilidad de tiempo necesaria para asistir a los procesos de capacitación. 
● Debe tener como mínimo (1) año de operación comercial al momento de presentar 

su postulación, con ventas registradas demostrables durante el último año previo a 
la postulación.

● Tener en cuenta la formalización (Registro mercantil).



SE CTOR ECONÓMICO MORROA OVEJAS TOLUVIEJO SAN ONOFRE

SUMA 

TOTAL

Agroindustrial 1 1

Agropecuario 1 2 2 1 6

Comercio 1 1

Producción 1 1

Servicios 1 1

SUMA TOTAL 1 4 2 2 10
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Resultados del programa fase I del año 2022

Fortalecimiento en educación e inclusión financiera:

10 unidades de negocio con relacionamiento financiero con diversas entidades del

sector.

Mejoramiento de las capacidades comerciales y empresariales:

10 unidades de negocio con relacionamiento y acuerdos comerciales con diversos

empresarios de la región sucreña.

Cierre de brechas productivas y comerciales:

Fortalecimiento en el cierre de brechas a través de la capitalización de activos

productivos a 10 unidades de negocio.

Transferencia de conocimientos:

Fortalecimiento a 60 miembros pertenecientes a las unidades de negocio en la

apropiación del componente productivo, comercial, financiero, administrativo,

psicosocial y socio-empresarial.

Formalización:

Una unidad productiva realiza su proceso de formalización ante Cámara de Comercio.



La Cámara de Comercio de Cartagena y el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, invitan a personas pertenecientes al grupo población de victimas del
conflicto armado, que cuenten con unidades productivas, a participar en el
programa Minicadenas locales 2022 fase II.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de septiembre de 2022

Municipios priorizados Chalán, Colosó, Morroa, Los Palmitos y Sincelejo.

Link de inscripción https://forms.gle/8YVqNJDpjpXXJkbc7

IMPORTANTE: FASE II

https://forms.gle/8YVqNJDpjpXXJkbc7

