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CRONOGRAMA DE LAS CONVOCATORIAS NACIONALES
No. 11, 12, 13 y 14
DEL FONDO EMPRENDER
ACTIVIDAD

FECHA

Presentación y aprobación por parte del Consejo
Directivo Nacional del SENA

09 de diciembre de 2010

Apertura de la convocatoria

23 de mayo de 2011 a las 8 a.m.

Inscripciones de planes de negocio

A partir del 23 de mayo de 2011
Primer cierre: 30 de junio de
2011 a las 11:59 p.m.
•
Segundo Cierre: 09 de
septiembre de 2011 a las 11:59
p.m.
Los documentos deben ser recibidos en
FONADE en un plazo máximo de cinco
(5) días siguientes a la fechas de haber
sido avalado el plan de negocios por el
jefe de la unidad de emprendimiento.
Después de efectuado cada uno de los
cierres FONADE tendrá 30 días
calendario para efectuar las
evaluaciones correspondientes.
•
Primer cierre: 01 de agosto de
2011
•
Segundo Cierre: 10 de octubre
de 2011
El Emprendedor tendrá en cada cierre
parcial Cinco (05) días hábiles a partir
de la publicación de los planes de
negocios viables y no viables para dar
respuesta a las observaciones.
•
Primer cierre: del 9 al 12 de
agosto de 2011
•
Segundo Cierre: del 10 al 14 de
octubre de 2011
•
Primer cierre:16 de agosto de
2011
•
Segundo Cierre:18 de octubre
de 2011
•
Primer cierre: Septiembre de
2011
•
Segundo Cierre: noviembre de
2011
•

Cierres parciales de la Convocatoria

Recepción de documentos de acreditación como
beneficiarios

Evaluación de planes de negocio

Publicación de planes de negocios viables y no
Viables con las observaciones

Observaciones a resultados

Respuesta a observaciones por FONADE

Publicación de planes de negocio viables y no viables
que pasan a la etapa de priorización y jerarquización.

Jerarquización y priorización por parte de la Comisión
Técnica Nacional de los planes viables.
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CRONOGRAMA DE LAS CONVOCATORIAS NACIONALES
No. 11, 12, 13 y 14
DEL FONDO EMPRENDER
ACTIVIDAD
Aprobación y asignación de recursos por parte del
Consejo Directivo del SENA a Planes de Negocio en
sesión de:

FECHA
•
•

Primer cierre: Octubre de 2011
Segundo Cierre: diciembre de
2011

Primer cierre: El 01 de
noviembre de 2011.
• Segundo Cierre: El 12 de
diciembre de 2011
• Primer cierre: A partir del 8 de
noviembre de 2011
• Segundo Cierre: A partir del 16
de diciembre de 2011
• Primer cierre: A partir del 9 de
noviembre de 2011
• Segundo Cierre: A partir del 16
de diciembre de 2011
Una vez sea firmada el acta de
inicio por parte de la interventoría
•

Publicación de resultados en la página Web

Entrega de minuta de contrato a beneficiarios

Firma contrato y constitución de garantías por parte
de los emprendedores
Desembolso de recursos por parte de FONADE
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