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Bases de Postulación para Convocatoria Carritos y Cafetería

1) DESCRIPCIÓN

Colina Emprende, dependiente de la Corporación Municipal de Colina; invita a la comunidad
de emprendedores a participar de la convocatoria Carritos para Plaza de Armas y Punto
Vacunación Colina Emprende.

Esta convocatoria tiene como finalidad entregar un espacio físico en la Plaza de Armas y en el
punto de vacunación en Colina Emprende, en los siguientes horarios.

1. Punto vacunación Colina Emprende, Avenida interprovincial 130
Lunes a Viernes
Desde las 08:00 a 14:00 hrs

2. Punto Plaza de Armas Colina
Lunes a Domingo
Desde las 08:30 a 18:00 hrs.

2) REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

Completar correctamente la postulación

a) Residir o tener actividad comercial en la comuna de Colina. Actividad comercial se
entenderá como el emprendedor que realiza el pago de su patente comercial en Colina
y no necesariamente reside en la comuna.

b) Venta de café, té, snack e infuciones
c) Permisos y resolución de SEREMI y venta de alimentos.
d) Tener disponibilidad de venta de productos de otros emprendedores.
e) Tener inicio de actividades ante SII
f) Carro móvil
g) Se dispondrá de energía, agua y acceso a alcantarillado.

3) PROCESO DE POSTULACIÓN

El proceso de postulación se llevará a cabo vía formulario web:

a) Entrar al formulario web y completar todos los campos obligatorios del formulario
desplegado.

En caso de tener dudas o consultas nos puedes contactar a: 2-28295521 o bien escríbenos
al siguiente correo electrónico: colinaemprende@corporacioncolina.cl, horario de atención
desde las 08:30 am hasta las 05:00 pm.
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4) CALENDARIO DE POSTULACIÓN

a) Inicio de postulaciones: 10 de junio 2022
b) Cierre de postulaciones: 17  de junio  hasta las 15:00 hrs.
c) En caso de haber sido seleccionado, se informará vía correo electrónico o llamada

telefónica.

5) ADMISIBILIDAD Y SELECCIÓN

Se considerarán postulaciones admisibles el cumplimiento de requerimientos informados en esta
base de postulación en el punto 2.

6) DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Colina Emprende se reserva el derecho a modificación de estas bases o suspensión de las fechas
estipuladas en este instructivo de postulación por razones de fuerza mayor o hechos fortuitos.
Respecto a la selección de fotografías, el Centro de Emprendimiento se reserva el derecho de elegir
las imágenes finales de los productos enviadas por los participantes o las realizadas en
dependencias del centro.


