
TÉRMINOS Y CONDICIONES
de la Convocatoria para selección y vinculación de emprendedores al proyecto



La Cámara de Comercio de Dosquebradas a través del tiempo ha fomentado el
fortalecimiento de los diferentes sectores económicos del municipio de Dosquebradas,
entre los cuales se encuentra el de Economía Naranja y Sistema Moda, que se han visto
fuertemente afectados por la pandemia COVID-19.

NaranjaDos es un proyecto que se formula desde la Cámara de Comercio de
Dosquebradas con apoyo del “Ministerio de Cultura- Programa Nacional de Concertación
Cultural”, que pretende impulsar el talento de los nuevos creadores.

ANTECEDENTES 
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La presente convocatoria tiene como fin vincular 
agentes creadores y nuevos emprendedores del sector 
Economía Naranja y Sistema Moda, a hacer parte de un 
proceso de formación en Marketing Digital, Marketing 

Ferial y Economía Colaborativa. 

OBJETO
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Mínimo 25 agentes beneficiados con:
• 7 horas de Formación en Marketing Digital.
• 6 horas de Formación en Marketing Ferial.

• 7 horas de Formación en Economía Colaborativa.

6 beneficiaros participantes del Showroom Ruta 
Naranja Eje Moda 2021* 

ALCANCE

* Los 6 agentes participantes del showroom Ruta Naranja serán escogidos a lo largo del 
proyecto y deberán participar en todas las jornadas formativas
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METODOLOGíA

Convocatoria para vincular agentes 
del sector Economía Naranja y 

Sistema Moda de los municipios de 
Pereira y Dosquebradas, interesados en 

participar de un proceso de fortalecimiento 
en Marketing Digital, Marketing Ferial y 

Economía Colaborativa.

Acompañamiento formativo: Se 
realizarán jornadas de formación, 

presenciales o virtuales, de acuerdo con la 
regulación de actividades presenciales 

vigentes para el año 2021 y en todo caso, 
respetando los protocolos de bioseguridad 

vigentes por parte de las autoridades 
Nacionales y territoriales.

Vinculación de 6 agentes del sector 
Economía Naranja participantes de la etapa 

formativa, al showroom Ruta Naranja 
Eje Moda 2021.
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CRONOGRAMA

NOTA: La Cámara de Comercio de Dosquebradas se reserva la modificación de las fechas presentadas en
la tabla anterior, si así, lo considera pertinente para lograr las metas de esta convocatoria. En caso de
presentarse alguna modificación al cronograma se notificará por medio de una adenda en cualquier
etapa del programa.

ACTIVIDADES FECHA CANALES DE COMUNICACIÓN

Apertura de la convocatoria Desde el 19 de julio 2021 www.camado.org.co

Publicación de Términos y 
Condiciones

19 de julio 2021 www.camado.org.co

Lanzamiento NaranjaDos 30 de julio de 2021 Facebook Live 
@camaradosquebradas

Cierre de la convocatoria 16 agosto de 2021 www.camado.org.co

Notificación a los agentes o 
emprendedores

Desde el 17 al 20 de agosto de 2021 Vía correo electrónico, WhatsApp y 
llamadas telefónicas.

ETAPA DE FORMACIÓN

Marketing Digital Desde el 30 de agosto Presencial o virtual

Marketing Ferial Desde el 06  de septiembre Presencial o virtual

Economía Colaborativa Desde el 13 de septiembre 2021 Presencial o virtual

Participación Ruta Naranja- Eje 
Moda 2021

Octubre 2021 Presencial o virtual
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06.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

*Ver actividades que hacen parte de la Economía Naranja y 
actividades del Sistema Moda relacionadas con la Economía 
Naranja en:     
www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/atencion-
al-ciudadano/_ABC_ECONOMI%CC%81A_NARANJA_.pdf
https://economianaranja.gov.co/media/zskp3qze/modelo-
naranja-ciiu-v5.pdf
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Lorena Grajales Peláez
Correo electrónico: naranjados@camado.org.co

Celular: 3008745180

PARA MAYOR INFORMACIÓN

INSCRIPCIONES
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https://forms.gle/PP8EaRb1Htb31VA49

mailto:naranjados@camado.org.co
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La Cámara de Comercio de Dosquebradas comunicará 
mediante adendas las aclaraciones y modificaciones 

que encuentre conveniente hacer a la presente 
convocatoria. Todas las adendas deberán ser tenidas en 
cuenta por los participantes al formular su postulación 

y formarán parte integral de estos Términos de 
Referencia.

ADENDAS

07.
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Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura
Programa Nacional de Concertación Cultural


