
 
 

 

 
ANEXOS FONDO DE EMPRENDIMIENTO SCM EL ABRA 2017 

 
Con el fin de ampliar la cobertura y acceso a la postulación del Fondo de Emprendimiento 
SCM El Abra, es que se han aplicado las siguientes modificaciones a las bases del concurso: 
 
 

ANEXO 1: Áreas de Financiamiento (página 1) 
Las Áreas de Financiamiento para efectos de este Fondo de Emprendimiento, pueden ser 

consideradas de cualquier índole, no obstante las áreas prioritarias en los criterios de 
evaluación serán aquellas presentadas en las bases (Servicios turísticos – Gastronomía y 

alimentación – Artesanía – Agroindustria y Servicios para la minería). 
 

 
ANEXO 2: Modificación Financiamiento, Fondo Crece (página 2) 

En el Fondo Crece el o la postulante deberá co-financiar el 25% del subsidio solicitado al 
Fondo de Emprendimiento, no obstante dicho co-financiamiento podrá ser en un 15% 

pecuniario y un 10% no pecuniario. El co-financiamiento será solicitado en el momento y 

para los efectos que el beneficiario haya indicado en su Plan de Negocios. 
 

 
ANEXO 3: Reprogramación de Fechas (página 10) 

Existe una reprogramación de las Fechas de realización de las etapas del Fondo de 
Emprendimiento. Las etapas que se someten a este cambio son las posteriores a la Difusión 

y entrega de Bases. En la siguiente tabla se presenta el nuevo calendario. 
 

Actividad Fecha 

Postulación 1 de septiembre al 20 de octubre de 2017 
Admisibilidad 23 y 24 de octubre de 2017 

Pre Evaluación Del 25 al 30 de octubre de 2017 
Visitas factibilidad 31 de octubre al 6 de noviembre de 2017 

Selección Preliminar Del 7 al 9 de noviembre de 2017 

Evaluación de proyectos. Comité Técnico  16 de noviembre de 2017 

Comunicación de resultados adjudicación. 17 de noviembre de 2017 

Firma contrato adjudicación.  
20 de noviembre al 24 de noviembre de 
2017 

Ejecución de proyectos (la ejecución del 
proyecto no debe sobrepasar el día 11 de 

mayo) 

27 de noviembre de 2017 al 11 de mayo de 
2018 

Evaluación y cierre de proyectos 14 de mayo al 18 de mayo de 2018 

Cuenta pública 25 de mayo de 2018 
 


