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Fondo de Apoyo Social “COLINA CRECE 2022” 
Bases de Postulación 

 
 
¿QUÉ ES? 
El fondo concursable de apoyo social “Colina Emprende 2022” es una iniciativa de la Alcaldesa de la 
Municipalidad de Colina, Srta. Isabel Valenzuela, que busca apoyar con formación y financiamiento a 
los emprendedores de Colina. Este fondo de apoyo social entrega capacitación y subsidio no 
reembolsable por un monto de hasta $30.000.000 (treinta millones de pesos) a repartir en: 

● Impulsar, apoyar y conectar el emprendimiento de los habitantes de la comuna de Colina, en 
búsqueda de mejorar su situación económica y calidad de vida. 

● Impulsar, apoyar y conectar desarrollo o fortalecimiento de emprendimientos liderados por 
mujeres de la comuna. 

En adelante el Fondo de Apoyo Social “Colina Crece 2022” será llamado en este documento 
“programa”, “concurso” o “fondo” indistintamente. 
 
¿EN QUÉ CONSISTE? 
Colina Crece 2022 consiste en la entrega de herramientas competitivas por medio de capacitaciones de 
manera de que cada emprendimiento pueda acceder, desarrollar y sostener actividades productivas en 
el tiempo, como también incentivar la formalización a personas/emprendimientos de nuestra comuna 
que requieran apoyo social. Para lo anterior, el concurso tendrá una dinámica previa de entrega de 
capacitación para posteriormente seleccionar a los ganadores quienes podrán adjudicarse el 
financiamiento. 
Este concurso consta de etapas de capacitación donde los emprendedores irán obteniendo nuevas 
herramientas para asumir los desafíos de su emprendimiento. En estas etapas, se evaluará a los 
emprendedores que continuarán con la formación dispuesta en este programa, y que determinará los 
ganadores que podrán optar por la etapa de financiamiento. 
 

● 1era Etapa Asincrónica1 de capacitación vía plataforma online que consta de dos cursos con un 
total de 13 horas cronológicas de capacitación. 
 

● 2da Etapa Sincrónica2 de capacitación vía plataforma Zoom y consta de 3 talleres con un total 
de 8 horas cronológicas. 

 
● 3era Etapa de Financiamiento, donde se le entregará subsidio no reembolsable sujeto a 

rendición de cuentas a los ganadores de las etapas de capacitación previas. Financiamiento de 
hasta $500.000 (quinientos mil pesos) 

 

                                                      
1El alumno define cuándo y a qué hora realizará los cursos. 
2Etapa donde el emprendedor deberá asistir a los cursos/talleres/capacitaciones u otros de acuerdo a un calendario 
definido. 
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¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
Pueden participar: 

● Personas mayores de 18 años 
● Residir o ejercer una actividad comercial en la comuna de Colina. Se entenderá como actividad 

comercial, a los emprendimientos que cuenten con patente comercial en la comuna. 
● Debe contar con Registro Social de Hogares menor al 80% 
● Tener un emprendimiento/negocio formal o informal. 
● Contar con al menos 3 meses de inicio de su emprendimiento/negocio. 

 
¿QUIENES NO PUEDEN POSTULAR? 

● Los Emprendedor(a)es(as) que tengan contrato vigente, incluso a honorarios, con la I. 
Municipalidad de Colina y/o Corporación de Municipal de Colina y/o Corporación de Artes y 
Cultura y/o Corporación de Deportes. 

● El/la cónyuge o conviviente civil y los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad inclusive, respecto del personal de la I. Municipalidad de Colina, o 
Corporación Municipal de Colina, Corporación de Artes y Cultura o Corporación de Educación. 

● Cualquier persona que se encuentre en otra circunstancia que implique un conflicto de interés, 
incluso potencial, y en general, afecte el principio de probidad, según determine la I. 
Municipalidad de Colina y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina a través del 
Centro de Emprendimiento Colina. 

● Personas ganadoras de los fondos “Crea tu empresa 2021” de la I. Municipalidad de Colina. 
● Sociedades, a excepción de la Empresa Individual de Responsabilidad Ltda. (E.I.R.L) en caso de 

ser un Emprendimiento Formalizado 
 
POSTULACIÓN 
Los interesados, deberán cumplir con todos los requisitos establecidos de este programa, los que serán 
verificados por la Institución ejecutora en conjunto con la Colina Emprende en las distintas etapas del 
proceso y para lo cual solicitará a los postulantes los documentos que permitan acreditar su 
cumplimiento. 
La documentación deberá ser entregada a través de la plataforma dispuesta para ello dentro de los 
plazos establecidos y no se recibirá documentación faltante con posterioridad al cierre del proceso de 
postulación. 
Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de marzo 2022 a las 23:59 hrs. 
Las consultas sobre las bases de postulación y apoyo al proceso de postulación podrán ser realizadas 
en Colina Emprende, Interprovincial #130 Colina en horario de oficina hasta el día 25 de marzo 2022, a 
través del correo electrónico colinaemprende@corporacioncolina.cl o al teléfono 2 2829 5521. 
 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 

● Toda postulación deberá realizarse por medio del formulario de postulación web. No se 
aceptarán postulaciones en papel. 

● Cédula de identidad VIGENTE, por ambos lados. 
● Adjuntar al menos 5 fotografías distintas de su emprendimiento (ej. taller de trabajo, 

herramientas, maquinarias, proceso de producción, producto terminado, presentación final, 
etc.). 
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● Registro Social de Hogares (RSH) menor al 80%. Solo 1 miembro familiar por RSH. 
● Acreditación de residencia, para lo anterior tendrá dos opciones: 

o Registro Social de Hogares aplicado en la comuna (dirección en el registro debe 
pertenecer a la comuna de Colina. 

o Patente comercial municipal de la comuna.  No es excluyente que la patente comercial se 
encuentre al día, sin embargo, en caso de ser beneficiado del programa, deberá estar al 
día con esta antes de la entrega del subsidio de este programa. 

● No contar con deudas o rendiciones pendientes en la Ilustre Municipalidad de Colina al 
momento de cierre de postulaciones del presente programa, a excepción de patente comercial 
municipal mencionado en el punto anterior. 

● Leer bases de postulación y aceptar términos y condiciones en el formulario de postulación 
web. 

 
Toda la documentación solicitada debe ser presentada dentro de los plazos de postulación, en caso de 
faltar algún documento, el postulante quedará automáticamente fuera del concurso, ya que la 
plataforma no lo dejará enviar su postulación hasta que estén adjuntados todos los documentos 
solicitados. 
 
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 
La evaluación y selección de los participantes de este fondo en su etapa inicial se realizará 
considerando los siguientes criterios que serán recopilados a través del formulario de postulación web, 
previa revisión de admisibilidad. 
 
Los criterios de evaluación y selección son: 
 

Criterios de evaluación Ponderación 
Registro Social de Hogares (RSH) 30% 
Antigüedad del emprendimiento 20% 

Nivel de Ventas 20% 
Dedicación al emprendimiento 10% 

Rubro del emprendimiento 10% 
Fecha de postulación (Premio a tempranas postulaciones) 10% 

Total 100% 
 
La selección de las personas que pasan o no a la siguiente etapa estará a cargo de Colina Emprende en 
conjunto con la Fundación Trabajo para un Hermano en base al ranking de notas obtenido en esta 
evaluación, se seleccionarán un total de 450 emprendedores para continuar hacia la 1era etapa de 
capacitación. 
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ETAPA ASINCRÓNICA DE CAPACITACIÓN 
Esta etapa será completamente online y consta de clases descargables a través de la misma 
plataforma por la que se realizó la postulación y a la cual todos los seleccionados tendrán acceso para 
descargar y hacer las clases cuando lo prefieran. 
 
Las clases descargables se dividirán en 2 cursos. 

 El 1er curso - GESTIÓN DE LA MICROEMPRESA (Modelo Lean Canvas) (8 horas de conexión). 
 El 2do curso - APLICACIONES DIGITALES PARA EL MICROEMPRENDIMIENTO (5   horas de 

conexión). 
 
En cada curso mencionado en el párrafo anterior, los emprendedores serán evaluados y controlando 
su asistencia. Se seleccionará una cantidad determinada (450 primer curso, 250 segundo curso) de 
emprendedores con las mejores evaluaciones y asistencias para que puedan continuar avanzando al 
siguiente curso. Al finalizar esta etapa, continuarán los 100 que obtengan el mayor puntaje en ambos 
cursos, además de realizarlo en el menor tiempo posible y ellos podrán avanzar a la siguiente etapa 
sincrónica de capacitación. 
 
Los criterios de evaluación de cada curso son los siguientes: 
 

Criterios de evaluación Ponderación 
Medición actividad plataforma 10% 

Evaluación módulos 30% 
Evaluación final curso 40% 

TOTAL 100% 
 
ETAPA SINCRÓNICA DE CAPACITACIÓN 
Para la etapa Sincrónica los 100 emprendedores seleccionados de la etapa anterior serán capacitados 
por la plataforma online Zoom PRO u otra. Se dividirán en 4 grupos de 25 personas. Y se les capacitará 
en lo siguiente: 
 
● Taller de Imagen Corporativa (Medio y Avanzado) (2 sesiones - 4 horas) 
● Taller de Marketing Digital y RR.SS. (Medio y Avanzado) (1 sesión – 2 horas) 
● Taller de Formalización y Redes de Apoyo (Informales y Formales) (1 sesión - 2 horas) 
 
Los cursos en vivo se realizarán en dos jornadas; mañana y tarde, durante un mes de ejecución, cada 
día con 2 horas efectivas de clases.  Al finalizar esta etapa, el emprendedor deberá entregar el 
documento que contenga su proyecto de inversión3, esto es un documento simple con detalle de lo 
que desea invertir y las cotizaciones de estos. 
 

                                                      
3 Documento simple que indique que se quiere comprar y el valor de este, con sus cotizaciones respectivas. Revisar anexo 1. 
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Al finalizar esta etapa, se seleccionarán hasta 60 emprendedores que cumplan las siguientes 
condiciones: 
 100% de asistencia en los talleres 
 Haber entregado el proyecto de inversión 

Los criterios de evaluación, post cumplimiento de condiciones, serán los siguientes:  
Criterios de evaluación Ponderación 

Nota de evaluación de taller 60% 
Nota de participación en actividades 20% 

Actividad del emprendimiento 20% 
TOTAL 100% 

Se asignará un punto base a los emprendimientos de impacto social o de innovación. 
 
Luego, como resultado de la aplicación ponderada de notas, se obtendrá un ranking final. Colina 
Emprende, en base a este ranking y el presupuesto disponible del programa, sancionará la lista final de 
beneficiarios del programa y la lista de espera correspondiente. 
 
ETAPA DE FINANCIAMIENTO 
El financiamiento se hará efectivo a los 60 mejores emprendedores/as según la evaluación durante las 
Etapas de Capacitación y que serán seleccionados por Colina Emprende. 
Los beneficiados deberán entregar su proyecto de inversión, que refleje los valores de los bienes que 
serán adquiridos según las respectivas cotizaciones y entregadas dentro del plazo máximo indicado. 
Este proyecto es administrado por Colina Emprende y financiado con aporte de la Ilustre Municipalidad 
de Colina. 
El aporte de este proyecto es un subsidio no reembolsable sujeto a rendición de cuentas, esto significa 
que no es un crédito. Respecto del monto al que podrían acceder los postulantes, no superara los 
$500.000 (quinientos mil pesos) sin desmedro de los aportes propios que los beneficiados entregar 
para adquirir su proyecto de inversión. 
 
INVERSIONES Y GASTOS QUE FINANCIA 
El subsidio no reembolsable podrá ser utilizado, acorde al rubro del emprendimiento, en las siguientes 
compras: 
 

•Trámites de formalización 
•Adquisición de maquinarias, equipos, herramientas e insumos. 
• Compra de insumos (no puede exceder el 40% del monto total del proyecto, máximo 
$200.000). 
• Impresión de materiales de difusión y promoción (pendones, tarjetas de presentación, 
folletería, catálogo de productos, entre otros). 
• Compra de elementos para Marketing Digital, así como sesiones fotográficas de 
productos/servicios, desarrollo de material de difusión u otro. 

 
Recordatorio: Todo producto o servicio comprado deberá contar con su correspondiente boleta o 
factura detallada, esta última deberá estar al nombre del beneficiario del fondo (persona natural). 
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INVERSIONES Y GASTOS QUE NO FINANCIA  
  

•Productos que no cuenten con boleta o factura detallada. 
• Productos o bienes usados sin boleta o factura. 
• Productos que no tengan vinculación con el emprendimiento/rubro postulado. 
• Compra o reparación de vehículos. 
• Compra de bienes inmuebles. 
• Pago de patente comercial municipal. 
• Transporte, excluyendo costo de despachos de productos comprados incluidos en la misma 
boleta y/o facturas. 
• Compra de artículos electrónicos no acordes con el proyecto postulado (rubro del 
emprendimiento) como: Tablet, notebook, celular entre otros. 
• Construcciones, excepto invernaderos, gallineros u otras estructuras referentes a rubros 
específicos. 
• Pago de consumos básicos como agua, energía eléctrica, gas, teléfono, gastos comunes de 
propiedad arrendada o propia, etc. 
• Arriendos asociados al proyecto (maquinarias, vehículos, instalaciones). 
• Vehículos y carros eléctricos que utilicen batería (triciclos, motos etc.). 

 
CALENDARIO 

Etapas Inicio Cierre 

Postulación 1er semana de marzo 2022 31 de marzo de 2022 

Selección de participantes 1 de abril de 2022 15 de abril de 2022 

Etapa Asincrónica de capacitación 20 de abril de 2022 20 de mayo de 2022 

Etapa Sincrónica de capacitación 
y presentación proyecto de inversión 

27 de mayo de 2022 17 de junio de 2022 

Selección Ganadores 20 de junio de 2022 27 de junio de 2022 

Entrega Premio Ganadores 30 de junio de 2022 30 de junio de 2022 

Rendición y Seguimiento 1 de julio de 2022 1 de diciembre de 2022 

 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Colina Emprende y/o la Ilustre Municipalidad de Colina se reservan el derecho a modificación o 
suspensión de las fechas estipuladas en esta base de postulación por razones de fuerza mayor o 
hechos fortuitos. 
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BASES TÉCNICAS 
 
TIPO DE SUBSIDIO: SUBSIDIO NO REEMBOLSABLE SUJETO A RENDICIÓN DE CUENTAS. 
El monto del subsidio por ganador de este programa asciende a $500.000 (quinientos mil pesos).  
 
RENDICIÓN DE CUENTAS:  
Corresponde al proceso de correcta utilización del subsidio entregado y deberá ser respaldado a través 
de boletas y/o facturas debidamente emitidas a nombre del ganador del beneficio (persona natural o 
E.I.R.L) 
 
FORMALIZACIÓN DE INVERSIÓN 
Los seleccionados deberán firmar un contrato u otro documento en el que se estipulará sus 
obligaciones de participar de las condiciones de transferencia de recursos, rendiciones de los recursos 
entregados periódicamente, a través de un plan de rendición donde el ganador se compromete a 
entregar los antecedentes de respaldo de los recursos invertidos, gastados y/o comprometidos. 
 
ENTREGA DE FINANCIAMIENTO 
La entrega de los recursos se realizará sólo podrá hacerse efectiva una vez firmado el contrato o el 
documento que la Corporación Municipalidad de Colina o Colina Emprende encuentre que sea 
pertinente y cumpliendo con los requerimientos del programa. Esta entrega se realizará a través de 
transferencia electrónica o cheque nominativo a la persona natural beneficiaria de del programa. Cabe 
mencionar que no se realizará transferencia o cheque a otra persona que no sea el beneficiario directo. 
 
SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS  
Las personas que hayan sido beneficiadas con el Fondo Concursable Municipal, serán incorporadas en 
un proceso de seguimiento por parte de Colina Emprende, en que se evaluará el estado del 
emprendimiento relativo al nivel de ventas, desarrollo o mejoras de estrategias comerciales y captura 
de nuevos clientes.  
 
OTROS 
Los postulantes ganadores autorizan desde ya al Corporación Municipal de Desarrollo Social, Colina 
Emprende, Ilustre Municipalidad de Colina y a la Fundación Trabajo para un Hermano para la difusión 
de su proyecto a través de cualquier medio de comunicación, ya sea institucional o externo. 
La participación en esta convocatoria implica claramente el conocimiento y aceptación en su totalidad 
de la presente base de postulación. 
Frente a cualquier información entregada o situación informada en que se falte a la verdad, la 
postulación quedará descalificada inmediatamente, en cualquier estado, incluso luego de formalizado 
el ganador, reservándose el Corporación Municipal de Desarrollo Social, Colina Emprende o Ilustre 
Municipalidad de Colina la facultad de iniciar las acciones legales que estime pertinentes. 
Los ganadores deberán participar de manera obligatoria en todas las actividades y ceremonias del 
programa y/o entrevistas que se soliciten para difusión (fotografía y videos). 
Con respecto a las compras, estas no permiten recuperar IVA, esto debido a que son fondos públicos, 
asimismo con respecto al aporte propio no se permite que se generen facturas diferentes por un 
mismo producto. 
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ANEXO 
 
Documento de proyecto de inversión: 
 

N# Fecha de 
cotización Ítem/Articulo Breve justificación Valor 

1 01-06-2022 Ejemplo: Firma Digital para 
formalización de empresa y abogado Formalización 70.000  

2 10-06-2022 Ejemplo: Compra medio de pago 
digital Medio de pago 30.000  

3 12-06-2022 Ejemplo: Compra herramientas para 
piedra 

Proceso 
productivo 300.000  

4 15-jun Ejemplo: Compra de materia prima 
piedra Materia Prima 70.000  

5 16-jun Ejemplo: Compra de insumos para 
despacho Despacho 30.000  

6         

7         

   Total 500.000  

 
 
Debe adjuntar la cotización y los porcentajes de inversión deben estar acordes con los requerimientos 
de este fondo, específicamente a un máximo del 40% de inversión en materia prima o insumos. 
Cotización valida podrá ser una cotización formal, fotografía de valor página web del proveedor u otra. 


