Emprendimiento
Fin
Contribuir a la cultura empresarial para el desarrollo regional
Propósito

Articular acciones internas para favorecer el empleo, el emprendimiento,
la innovación, el fortalecimiento, el trabajo en red y la cultura
empresarial incluyente.
Humano
8 Profesionales de diversas disciplinas con énfasis en trabajo con la
comunidad y especialidad en formulación de proyectos
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
1.! Fortalecimiento de un ecosistema de emprendimiento

Consolidar un ecosistema de emprendimiento que impacte de manera
decisiva en la generación de empleo e ingresos, mediante una
innovadora provisión de servicios de apoyo pertinente y permanente a
los emprendedores y empresarios del municipio de Popayán. (SENNOVA)
2. Laboratorio de Innovación Social para la construcción de paz y la
recuperación del desarrollo económico local, a través de manifestaciones
artísticas en el municipio de Popayán
Fortalecer experiencias y valores de convivencia pacífica ligadas a las
manifestaciones artísticas, con el fin de mejorar la calidad de vida de los
habitantes, disminuir la pobreza, ampliar las oportunidades y ofrecer las
condiciones para el ejercicio de la plena ciudadanía. (SGR)
3. Implementación de un centro de contenidos digitales ViveLab en el
municipio de Popayán para población víctima del conflicto

Generar un espacio con diseño moderno, oficinas abiertas de coworking,
facilidad de acceso a la dotación tecnológica y espacios compartidos
para promover el desarrollo de contenidos digitales con población
vulnerable. (MINTIC)

4. Proyecto regional de formación y acompañamiento a Jóvenes
Emprendedores de Popayán y municipios cercanos
Mejorar las capacidades empresariales de los jóvenes a través de un
mayor acceso a servicios de calidad, estableciendo los cimientos para
fortalecer el ecosistema de iniciativa empresarial juvenil en 4 municipios
seleccionados (Popayán, Timbío, El Tambo y Cajibío). (FOMIN)
5. Plataforma tecnológica en Internet para el desarrollo empresarial, la
promoción y venta de productos y servicios, la gestión administrativa y
la visualización del CEEC
Contar con un espacio que permita la interacción de la empresa,
universidad, el gobierno y la comunidad, para promover el desarrollo
económico en la región. (RRE)
6. Implementación de una bolsa de capital semilla y capital privado para
apoyo al emprendimiento
7. Establecer convenio para Convocatoria Cerrada del SENA para apoyar
emprendimientos
8. Apoyo en la formulación de los proyectos: a) POPAYAN CIUDAD
SOSTENIBLE y b) POPAYAN CIUDAD INTELIGENTE

