Informe de cierre de inscripciones a la convocatoria No 01 de 2021
“Cundinamarca Emprende y se Reactiva”
La convocatoria del Fondo de Emprendimiento Departamental FED “CUNDINAMARCA EMPRENDE Y
SE REACTIVA” , representa una apuesta de la Gobernación de Cundinamarca para el fomento de la
creación de empresa y fortalecimiento de las empresas legalmente constituidas y que tengan su
base de operaciones en cualquiera de los 115 Municipios del Departamento de Cundinamarca (no
se incluye al municipio de Cota puesto que tendrá una convocatoria dirigida solo para este
municipio), por medio de un apalancamiento financiero (Capital semilla) que les permita desarrollar
y consolidar sus ideas de negocio de una manera sostenible, además de incentivar los
encadenamientos productivos en la región con el objetivo de que logren una dinámica de
crecimiento en el departamento, y que además sirvan como estrategia para la creación de nuevos
empleos de calidad y sostenibles en el departamento.
De conformidad a lo establecido en el cronograma de la convocatoria No 01 de 2021 “Cundinamarca
emprende y se Reactiva” FED, la postulación de solicitudes de apoyo financiero se realizó a partir
del día 06 de septiembre de 2021 desde de las 00:00 horas hasta el día 10 de septiembre de 2021
hasta las 11:59 pm, en la plataforma app.sikuani.net
El total de proyectos inscritos al momento del cierre de la plataforma utilizada para la convocatoria
No 01 de 2021 es de 833 proyectos
A continuación, se relaciona el número total de proyectos inscritos en la plataforma por provincia.
Proyectos inscritos por provincias
En el siguiente cuadro se observan las solicitudes de apoyo financiero que se inscribieron por cada
una de las quince (15) provincias del departamento.
Provincia
ALMEIDAS
ALTO MAGDALENA
BAJO MAGDALENA
GUALIVA
GUAVIO
MAGDALENA CENTRO
MEDINA
ORIENTE

# de proyectos
40
80
42
54
19
20
18
30

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Sede Nacional José Celestino Mutis Dirección Calle 14 Sur No 14-23.
Teléfono: 3443700 ext. 1678
F-2-2-7
3-05-02-2021

RIONEGRO
SABANA CENTRO
SABANA OCCIDENTE
SOACHA
SUMAPAZ
TEQUENDAMA
UBATE
Total

23
80
214
65
62
41
45
833

Se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., el día 11 de septiembre de 2021

Cordialmente,

CLAUDIA TERESA VARGAS GALÁN
Directora CEAD José Acevedo y Gómez
Directora Zona Centro Bogotá y Cundinamarca
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