
PROYECÍO COI{STRUYEIOO CAPACIOADES EMPRESARIAI.¡S RUR,AI.ES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAI)

cot{rocAToRlA - 016ral9

CONSULTORES INDIVIDUALES PARA ESTRUCTURACóN DE PLA}¡ES OE NEGOCIO

FECHA DE APERTURA 29 de mayo de 2019 - B:00 hor¿s

FECHA DE CIERRE 10 de iunlo de 2019 - 11 00 horas

IDEiITIFICACION DEL PERFIL

PERFIL
CONSULTORíA PARA ESTRUCTURACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO

COilfRATANÍE
CORPORACION COTOI/BIA INTERNACIONAI

20130286 SUSCRITO CON EL I\¡INISTERIO DT
RURAL

EN EL I\IARCO DEL CONTMTO
AGRICULTUM Y DESARROTLO

PROYECTO
CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y
OPORTUNIDAD

NUMERO DE PERF'LES l\,4áimo dos 12) Consultoros fve. Numeral3).
ÍIPO DECONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

HONORARIOS
El valor de los honorarios ostá defnido on el numoral 2 de los presentes términos de
referencia.

SUPERVISOR Coordinador Técnicode Territorios

DURACION

2 mes€s a partir de la fecha de perfeccionamiento del conbato. No obstante, este

conlrato podrá ser adicionado y pronogado acorde a las necesldades del Proyeclo.

RECEPSOI{ DE HOJAS
DEVIDA Y DE
INOUIETUDES

Las insc¡ipciones se adelantarán a lravésdellinki

htbrbit.ly/talentocaoacidades donde debe seleccionar elcargo alcual aspi¡a y el

cargue de la documenlación exig¡da en los p.esentes férminos de Referencia.

NOIA 1: No SE IEÍVDRA EN CUENIA U POS¡UU,CTON CUANDO U
DOCUIJIENItrC!ÓN HAEIUIAN¡E SOLICITADA EN EL NUIúERAL 7.1 ESIÉ,
INCO PLEÍA

t'lofA 2: UN ASPIRAN'IE SOLO PODRll PRESEMA R DOCUIi/,EI¿ÍOS PARA UNA

ZONA. EN CASO EN QUE EL ASPIRANTE SE PRESE¡'IE A /I'ÁS DE ESIE
NÚTIERO DE 

'IUNIC¡HOS 
QUEDARA INHABIUIADO.

I¿OIÁ 3J SóLO SE fEI'DRA ETI CUENIA LA PRIfrERA POS¡ULACIóN QUE SE
REAUCE.

La recepción de inquistudos s€ roalizara a lravés del coneo electrónico
estructuradorestocci.oro.co
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1. ANTECEDENTES

En desarollo de la Politica Agropecuariay de Desarollo Rural, elGob erno Nacional, a través del lt¡inisteriode Agricultura
y Desarcllo Rural - lt¡ADR, formuló el Proyecto Conskuyendo Capacidad€s Empresariales Rurales, Confanza y
Oportunidad', cuyo objeto es elde contribuir a r.Éjorar lascondicionesde vid¿, ingresos y empleo en los territorios rurales
más pobres de Colombia.

El Proyecto, es una inicialiva coinanciada por el Gobierno de Colombia (GdC) y el Fondo lnternacional de Desarrollo
Agricola (FIDA), quienes susoribieron el conveñio de Finanoiacróñ N" l€71 Co con fecha 27 de septiombre de 2012, en

el cual se establecen legalmenle los alcances lécricos, adm¡nistralivos y financieros que regulan la ejecución del

Proyecto, de conformidad con el conc€plo tavorable em¡tido po. el Consejo Naoonal de Politica Económica y Social -
CONPES 3709 del4 de noviembre de 2011

El Proyecto conlemplaba un tiempo de ejecución de 5 años en 20 regiones de atención del pais, con 134 municipios de

focalizaoón del Proyecto. Durante la vigencia 2017 el Proyecto enlró a su último de ejecución, estableciéndose crmo
fecha de cieÍe el 31 de diciembre de 2017, razón por la cualel I\¡ADR tramító anle el Fondo lntemacionalde Desarrollo
Agricola - FIDA la solicitud de ext€nsón del Proyocto hasta por lres (3)años (201&2020) teniendo respuesta positiva del
FiDAel 29 de noviembre de 2017

Para poder concretal la operación de este Proyecto, el l\,{inisterio ha adelantado dife¡entes pasos adminislralivos y

operativos, de manera que elpros€nte proc€so s€fundamonto teniondo on cuentai

. Que el Consejo Nacional de Politica Económica y Sooial (CONPES), a lravés del docur¡ento No. 3709 dol 4 de
noviombre de 2011, emitió conceplo favorable a la Nación para contratar un empréstito extorno con ol Fondo

lnternacional de Desarrollo Agricola (FIDA) por un valor de hasta Cincuenta millones de dólares (US$50.000.000) o
su oquivalonts en ot¡as monedas pae lnanc¡n parcialmento el Proyocto: "Constuyendo Capac¡dades

Enpresat¡ales Rurales, Conlanza y Op64un¡dad'.

. Que el 27 de sepüembre de m12, enlre la Repúblioa de Colombia y el Fondo lnternaoional de Desarrollo Agrioola

{FIDA), se sus..ib¡ó el Convenio de Financiac¡ón No I - 871 CO para fnanciar el prcyeclo "Construyendo

Capac¡dades Enpresliales Ruales, Confianza y Opodur,idad", el cual fue objeto de ralifcación, de acuerdo con lo
esláblecido en elnumeral5'de la Sscc ón E délmismo Convenio

. Que el Convenio de Convenio ds Flnanciación FIDA l-871-CO (DEG)iE-10-CO (EURO) establece en elAnexo 1

Doscripción y Disposiciones do Eiecución del P¡oyecto, Capitulo ll, numoral 1, on concordancia con la Sección C,

numeral 6 delConvenio y del literal B numeral4l de las Directrices para la adquisición de bienes, que el Prestata o

o receptor, realizará todas las actividades d6 adquisición y conlratación relacionadas con el proyecto, de conformidad

con las direotices del FIDA, y será responsable knto de la planificación y la ejecución del mismo

. Que m€diante Resolución No. 482 del28 de diciembre de 2012 s€ crso la Unidad Nacional de Coordinación y ésta

a su vez fue derogada mediante la Resolución No. 112 de 2016, 'Por la cual se regula lá Uñidad de Coordinaoión del

Proyecto Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad'. Unidad que coordina el
proceso de planoación, ejecución, seguimionto y evaluación do las aclividades del proyecto.

. Que la Corporación Co ombia lntorneionaL CCl resultó sel€ccionada dentro delproceso de selección (001 d€ 2013
Convenio de fnanciáción FIDA I B7l aO (DEG) /E 10 CO (EURO)) para el manejo técnico y adminislralivo del

Proyecto Capacidades Empresariales.
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. Que lá Corporaclón Cdombia lnternacional- CCly sl Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- MADR celebraon

elContrato No. 286 de 20'13, con elobjeto de: 'P¡as¿ar a EL M/ViSIER/O /as serv,ciat cano qerdü ercatgado del

naneh técn¡co y ad¡n¡n¡statvo para fac¡lilat la epcuc¡ón y segu¡nlenb del Proyecto 'Co sbvyendo Capac¡dades

Enüesañales Ruftles, Confranza y Opotunidad',lnanciado co¡ tecutsos delConvonio de Financiación FIDA l-871-

CO (DEGyE 10 C0 (EURO), en las áreas relacionadas.

. Que en el Plan Operativo Anual y el Plan do Adquisicrones y Contrataciones de la vigencia 2019, s€ contempló la

contratación de consultorcs que realicen elejercicio de estructuración de 680 Planesde Negocio de gruposdgfamilias
y de jóvones rurales, basados en la información básica del municipio, las vocaciones y participación institucionalen €l

terrltoiio, con el cual se ayuda a los parlicipantes a identifcar las oporlunidades y potencialidades que ofrece su

terr lorio y a precisar los conocimienios, experiencia, habilidades y recursos que tiene el grupo. Una vez se cuentsn

con los PN estÍuctuÍados, estos se¡án puestos a consideracón d€ los CLEAR para sl priorización, con base a unos

criterios establecidos por la UNC.

. Que €n el marco de lo anterior, se abrió la convocatoria 0Ol d6 2019, dentro de la cualse declararon de§ertas las

unidades lorritoriales Nudo de Paramillo y Córdoba y Calatumbo, por lo cual se hizo nsc€sario adelantar una nueva

@nvocatoria para Seloccionar @nsultores para la eslructuración d6 hasta oonto dos (102) Planes de Negocio para

las ciladas zonas.

2. O&JETO DE LA CONVOCATORIA

Selgccionar consultorespaa la estructureión de hasta ciento dos (102)Planesde Ne0ocio; dislribuidos en dos (2)Zonas.

Los Planes de Negocio (PN) se mnsbuirán con base a las indicaciones estáblecldas por la Unidad Nacional de

Coordinación.

Aconlinuación se detallan las dos (2) zonas establecid as, €l núriroro máximo de PN a estucturar, y el monto presupuoslal

máximo asignado por zonar

zoll^§ @it 2 tuHqflG 20ta I
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Cáda uno de Iós proponentes a prestar serylciosde consultolia sérá responsablede recopilar, analizar, documentar hasla

diecisiete (17) Planos de Negoclo (PN) por cada nr!niclpio, contenidos en cada una de las dos (2) zonas en las que se

d€sar.ollará la convocatoria 2019. Trabajando bajo el direcc on am enlo de a Coordinación Naclon al la verificac ón de la

Coordinación Técnica de Territorios y en articulación con los espocialistas del Proyecto.
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El Plan de Negocios debe ser una herramienta, §mple, panicjpativa y dinám¡ca, esenclal no solamenle para la
canál¡zación de ¿poyos del proyecto, sino para lá geslión práctica del emprendimiento y pará la infoducción de una
cullur¿ empres¿dal eficiente; se deriva de la oslratogia conlralde la organiz¿ción y laoperaüviza en lérminos d6 operaclón
en el rn€rcado, para aprovecha las oportunidades, ostablecrendo rn€tas claras de oferta, costos, v€ntas, ingresos, que
p€rmilan impacto y sostenibilidad; dicho plan quo doberá ser elaborado enfe los lideres de las organizaclones y

espocialistas fac litados por el proyecto y posteriormente socializado y aprobado por la organizaclón on su conjunto,
contendrá los siguientes elefiienios, exprosados on un iormalo sencillo, de manejo comprensible y fácil s€guimlento y
actualización para el liderazgo de la organización, que l€ndrán en él una guia de lrabajo; todo omprendimiento contará
con un plan de negocios, bajo un osquema estándarcuyo alcancey protundidad dependerá del g¡ado decomplejldad del

emprendimi€nto y ¡¡ontos implicados.

Parágrafo Prim€ror La UNC se reserva la lacuilád de modilcar lascondiciones de los presentes términos do roferencia,
en cualquierotapa delproceso de selecció¡, incluso despuos de adjudicada la presente convocatoía.

La UNC se reserva el derecho de cerrd anücipádanonlo la pros€nle convocatoria y de rechazar cualquiora o todas las
hoias de vida que se presenten, siasiconvrene a sus intereses, sin nece§dad de dar explicación alguna.

Parágfafo Sogundo: De presenlarse rnenor número de Plan€s a estructura por municipio y/o zona, de los dieci§ele (17)
p¡oyectados, el valor de los honorados se reducirá en un equivalenle a ochocientos mjl pesos m/cl€ ($800.000.00) por

cad¿ PN.

Parágrafo Te.ceroi Una vez sel€cclonados los consultores, se realizará reunión con la coordinación UNC €n la c¡udad
de Bogotá, en Iá cual se analizará la metodologia de inlervención. Para este propo§to la UNC asumirá únicamente el
transporle aéreo ds los consultores. Los demásgastos on que incuffa cada consultor s€an asumidos por élmismo.

Parágrsfo CuartoiCada consultor cede todos losderechos de autor de su documento alProyecto, talcomo loesüpu ara
el contato entre ambas partes No obstante, en un a posible publlcación del estudio se le hará reconocimienlo asu auloria

P€rágrafo Quinúo: La UNC podrá finalizar el contrato d€ manera unilateral, en caso de encontrar no conformidades
respecto a la calidad, oportunidad y o cantidad de los ent€gables soliciládos.

3, PERFIL

Prolesional en ciencias económicas, administrativas, sociales, agropecuarias, ambienlales, ingenierias o afnes, con
posg¡ado en ciencias económicas, politicas, administratrvas, desarrollo regionalo desa¡rollo rural, planeacion estratégica,
invesligacio¡ de rnercados, evaiuación social y/o económica de proysctos, gestjón o geroncia de proyoclos.

Con exper¡encia certjñcada minima de lres (3) años en procesos y elaboración, eslructuración, diseño o formulacrón de
P,anes de Negocio dirigidos a población 6n condiciones de vulnerabilidad o pobroza oxbema.

Nob l: Los consultores que apliquen para la zoná 2 deberán prgsontan dentro de su plan de trabajo a !n Equipo d€
Apoyo para 1¿ realización de los PN, que posean de ser posible los sigulentes perfiles:

C.nlidad Func¡on€s l¡n¡,ras d€¡fo dél Eql¡¡po

APOYO TÉCNICO.PRODUCTIVO TecnE6, lecnólogos o

Fofesionales en cienc¡6 aodes a las lineas F)dlclivas del ProyÉto

- Planeár y coqdnaf la €stalega PN en h6 muñ¡cprG

Oesanollar en ca& PN elccmponenle técnico de lás
lin€s doductivas €úidas d 16 .rl]G
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Carlidad Fu¡cioi.s fl¡nimas deúo d€l Equipo

Cofl exp€ri€ncia en acofipariam€nto lécnm páaa la ñpknenbcjói de
ororeclG Daoduclios &l §¿ctff rural co. conoainie¡to del l€íitqid.
APOYO FINAI,¡CIERO: Tán¡c6. le.odosos o prolesbnaks en

c¡enc¡6 adnin§talivó economica§ conl¡bl€6 y ñnancieras. Con

exp€riencia en dabo'ación <le fie§upu6slc6 análbis fi¡anciero,
evaluación de Droveclo§. manéio contabie - f¡anaiero

I
- Desanollar en ca& PN elcsnponenle financiero

1 ACTIVIDADES Y OBLIGACIOiIES DEL CONTRATISTA

Act¡üdad erinc¡pal

EULa consulto(a) se comp¡ornéle a la entrega de los PN correspondientes a la zona de§gnada.

Acl¡üdades especÍf¡cas:
. Coordinar con el Proyeclo (Coordinador tenitorial, Pronotorcs .urales u ofos UNC) en cda uná de las zonas el

trabajo a realizar.

. Pros€nlar un plan de actividad€s y cronograma de ejecución acorde con las o enlaciones metodologicas y/o

operativasque dele¡mine la Unidad Nacionaide Coordinación, anexas a estosTérminosde Referencia.

. Hacer entega do un archivo magnélico con lossoportes y fuentesde información secundaia analizadas po¡

munic pio.

. Garantizar €l procesamiento y análisis de la información resultante del lrabaio realizado, en los liempos ostablecidos

en los entregables.
. Aplicar los insfurnentos, herramienlas y docurnenlos de apoyo que onlregue el proyecto y según el plan concerlado
para la elaboración de los Planes d€ Negocios
. Elaborar los Planes de Negocios acorde a los lineamienlos dados por el Proyecto

. El consultor estructurador deberá haoer entreg6 parciales de los Planes de Negocios totalm€nte esÍucturados d6 los

municipios qu€ componen la zona a§gnada de euerdo alPlan de frabajo pres€ntado.

. Estructurar losPlanes de Negocios €n el marco de las lineas produclrvás eslablecidas por efProyecto (Ver anexo 3),

coriespondientes a la convocatoria de grupos 2019.
. Los Planes de Negociosdeberán ser entregados en r¡edio fisico a los grupos y en modio magnético alsupeNisor de
confalo.
.E estructurador dob€rá construir conjuntamonls con los qrupos, y entregar anles del CLEAR el apoyo didáctico

necesario para la presentaclón de los planes de negocio de cada uno d6 los grupos as¡gnados ante el CLEAR

(presentaciones, videos, imágenes del proc€so, etc.).

. El eslructurador deb€rá acompañar a los grupos durante la presentación de gls Planes de Negocios ante los CLEAR

. En caso de soiicitarse ajustes por parie de los CLEAR, estos deberán s6r desarollados por los estructuradorgs.

. lnformar al coordinador terrilorial sobre cualquior stuación que ponga en ries{o €¡ desarrollo del conralo.

. Presenlar cualquier tipo de información que sea requ€rida en 6ldosaÍollo delProyecto

. Uso de lecnologias d6 información y comunicación para el d€sarrollo del Proyecto y suministro de información

oportunaen las instanciásquo sé r€quieran.

. Las demástuncionos dorivadas de la consultoria para eldiseño, eslructuración y socialización de los PN contratados.

. Lasdemás aclividades inherentes a la efci€ntey eicaz ejecución delProyeclo en las zonas geográñcas a su cargo y

quo le s€an asignadas por 1a coordinación territorialy la UNC.

, 56 espera qre el o la eslructuÉ y su oqlipo realicen üsitas a fos municipos solecooiados sll fgc+Es s€ñdacbs. Por lanlo, no

erislen requeriñentos es@ifcos sobl9 la locacion dd,/a mnsuhor/a o é su equipo

I
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. Notificar on los inform€s y enlregables las fuentesde información utilizadas para la elaboración de los mismos.

E¡troqables:

. futsgabls l{0. 1. Un plan de lrabajo d€lallado a desa¡rollal poI cada uno de los municipios, donde se

especlñquen las lechas de entrega y rnetodologias a desarollar duranle la eslructuración de los Planes de

Negocio.

. Entregablo i¡0. 2. Planes de Negocios tolalrn6nt6 ostructurdos del 50% de los municipios que componefl la

zo¡a (o del50o/o de los grupos para las zonas o esructuradores con un (1)solo municipio) as¡gnada a la dócima

semana de ej8cución del mntrato

. Entrogablo l¿0. 3. P anes de Negocios del 50% restante de los municipios que componen la zona asignada a a
decimocuarta semana de ejecucion delconfalo.

. Enbegable lto. 1 Un ínfo.rne ñnal a la Unidad Nacional de Coordinación -UNC-, én los formatos diseñados por

el Proyeclo, relacionando la gestión realizada en 6l marco del Proyecto yio según requerimientos de Ia UNC, de

conformidad con las obligaciones conbactuales, detallando las acüvidades, logros ri€sgos, fortalezas y retos y

recomendaciones ds cada una de las tareas roalizadas. Debe añexar los docur¡onlos que lo justifquen y un

archivo docurnGnlal y/o digital por cada uno municipios que le sean asignados a cada cons1Jllor, derivado d€l

trabajo d€ PN.

Coord¡nac¡ón del trabaio:

Los cons1]llores responderán directarnente a la Coordinación Tócnica de T€rritorios, no obstante, deberán artculars€ con

la Coordinación Nacional, los Esp€cialistas y los integranles dol equipo torrilorial del proyecto (Coordinadores fe¡riloial€s
y Promotor€s).

Honorarios:

Los Honorarios máximos establecidos para losconsulloros por cada una de las zonas y sus pagos son:

VAIOR IEL COI{IRATO IER PIGO zn PlGo 3ER P¡GO

¡lta t §27 200 000 ¡27Am0 s13.6m.000 $10 880 000

dA2 3!t 400 000 t5 {40 000 f2l 200 0m s21 760 000

Elvalof de los honorarios ¡ncluye lVAy demás impu€slos y tasa a qu€ haya lugar, asi corno los gastos de viáli@s,

hospedajo, manutención y/o lransporte, inherentes a la eiecución del contrato.

Estos honorarios serán cancelados de la sig! iente marera, previa autenticación y recibo a satilác¡ión por parte del superyisorr

. e] pnñer pago estalá suleto al cumplimiento del Ent¡ogrble tlo.l.

. el segündo pago eslará sujeto al cumplimienlo del Entrogable o. 2

. el tercer y últmo pago estará sujelo al cumplimi€nto del Entrogáblo No. 3 y t{o. ,l

i¡OTA 2: De presentarse menor númerc de Planes a esbucfura por municipio y/o zona, de los diecisiete (17) proyeclados, el

válor de los hoooranos §e reducirá en un equivale¡le a ochocientos mil pqsos m/cte ($300.000.00) por cada PN.
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Período d. contEtrcióñ:

Una vez peleccionado y legalizado el cli'llrato éste se ejecutará por un periodo de dos (2) meses calendano o hasta la e¡tregá
del producto final contratado No obstante, este conlralo podrá ser ádicionádo y pro.rogado acorde a las ñeces¡dades del
Prcyecto.

V¡áticG Y q$to. dc Y¡¡¡!:

Los gástos en que deba incumr el eslflcturado( o su equipo para la elaboracion de los Planes de Negocios están incluidos en

el valor de los honorános establecidos en los ilems antenores.

DiYulqac¡ón

Lá c¡ñvocatoria serádivulgada á través de la página de internetde la Corporación Colombia lnlemacional- CCly de la página

de intemet del Ministeno deAgriculiura y D€sandlo Rural- MADR.

5 ETODO DE SET..ECOÓI{

El método de sele{ci& eslá en elmarcode las Politicas deAdqui§ciones del FIDA y cor.esponde alde coosultor r¡drvidual
compatibles co¡ la noína nacio¡al vigente El proceso de seleacion se reduce al diseño de los términos de relerenc a páÉ
éstrmular la coanpeter¡cia (a lravés de coñvocatona), elcualdebe cumplirlos requisitos m inimos establecidos y culmin ar con la

s€lección delpostulanto mejor calificado para cada una de las vacantes disponibles por zona.

6 MECAT{IS OS DE IIWITACIOI{ A PRESET{TAR HOJAS D€ VIOA

La ¡nvitacion a participar en el proceso de selecció¡ sé realizará mediante la publicación de los presenles lérminos de refere¡cia
e¡ ¡as páginas 'reb de la Corpüaoon Cdornbiá lñternacional y del Ministerio de Agricultura y Desa[dlo Rural

i pnoctso oe stLecoór¡
El proceso se desanollará bajo el siguiente cronograma

E APA FECHA HORA AX A
1 Apertula y publicáción d€l proceso a travás de las Éginas Web d6l opor¿dor

del Prcyecto - Corporación Colombia lnlemacionál - CCI y dd Minislerio ds
Aoricultura v Desano¡lo RuÉl - MADR

29 d6 mayo de2019 8:00 hor¿s

2 Féchá limrle Dáre r*itÍr inoieludes ¿ do iuriode20l9 12:00 hor¿s

3. Resouesla a las inqldudes 5 d6 iurio de 2019 17:00 horas
4 Cie.re de re.ibó de documentos fciene de ins¿riocion6s al Droceso) 10 de ilrÍo d€ 2019 13:m horás

5. Pru€b¿ técnic¿ 17& unode2019 14:00 hor¿s
6 Enlreüsta 19 de uood62019 8:00 hoEs
7. Elabor¿cion acta d6 sel€ccioñ 20 d€ uño de20i9
I Conirelácion 5de idiodeml9

Las inquietudes o preguntas relacionadas con los presenles términosde referencia, que surjan por parte ds los aspirantes,

debeaán ser presonladas dentro del periodo relacionado en el nurneral precedente, a la dirección de correo electrónico

estructuradores@cci.orq.co

eM {tens¡lú'\bÉu
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7.1. Prese¡tación y rec€pc¡ón de los fornatos de lag hojas de vida

Los(as) postulantes al cargo de Consultor para eslructuración de Planes de Negocio deberán prese¡lar los sjguientes

documentos del Estructurador, e información en el link: httpJ/bil.ly/ta¡enlocapacidades

. Carla de pres€nt¿crón formalde la hoja d€ vida. -Ver Anexo No 1 (Habilitento)

. Hoja de vida lormato de la función Pública, el cual se puede obtener de manera grahrita (§n coslo) ingresando

al sguionte link hll0://www.funcionpublica.oov.co/desca¡oa'de for¡atos (habilitante)
. Fotocopia legible do la cédula
. certiicaciones académicas aptQqll9q-al-p9d-Lsoldq!9 (Habilitarito)
. Cedricaciones laborales aplicables al p€rfi I solicitado (Habilitanle).
. Hoja do vida forrnato de la tunción Pública, ce iÍlcaciones laborales y de educación d6t Equipo d€ Apoyo.
. Certfcado de antecedentes disciplinarios (Procuraduria Goneralde la Nación). Su expedicíón no debe ser mayor

a treinta (30) dias. Para obtener de manera giatuita (sin costo) €ste cerllficado puede ingresar ¿:

httpsl^¡rww.procuraduria.oov.co/Certw EB/Certiñcado. asDx?lDo=2
. Cerlificado d€ anlécedentes fscales (Confaloria General de la Nación). Su expedición no debe ser mayol a

beinla (30) dias. Pára obtener de manera gratuita (s¡n costo) este con¡fcdo puede ingresar a:

htlp /¡^,ww.conlraloda.oov.co/conlrol-ñscaL/resDonsabilidad-fscal/cedilcado-de-antec€dentes-frscales
. C.ertificado de antec€dentesjudiciales (Policia Nacionalde Colombia). Su expedición no debe ser mayor a b8inla
(30) dias. Para obtener de manera gratuita (sin costo) este certifcado puede ingresar a

htlps://ant6ced6nt€s.policia.oov coiT00lW6bJudicial/

NOTA 3: Las hojas de vida quo no djunton los documentos habilii¡nios no se¡án tenidas en cuonta €n 6l proceso.

Estosdocumentos s€ adjuntarán, de conformidad con las siguientes directic€s:

Con relación a la experiencia académica del Esbucturador (requisito hab¡lit nte) se debe adjuntar eldiploma o 9l acla

de grado correspondienle a cada uno de los estudios formales que elpostulante relaciono en su hoja devida. En clanto
a semina os, cursos @rtos y §miláres, la certñcación corespondionl€ s€ solicitará en el momento de la eventual

conlratación dsl candidalo/á.

En cuanto a la experiencia laboral del Eslructuradq (requis¡to habil¡tanto), el/la candidato/a deberá relacionar la

experiencia especiñca que pretende hacer valer dentro del proceso y deb€rá anexar los soportes cor¡espondientes a la

hoja de vida po¡ m€dio d6 c€rlifcacionss o acias de liquidación de los co¡tratos y/o trabajos ejecutados (iniciados y

l€rmi¡ados).

Dichas certiñcacion€s deb€ran presentarse debidamente frrmadas por las porsonas autorizadas e induir la §suignle
lnformación:

i. Nombre de la Bmpresa o enlidad contratante
li. Direoción, teléfono y correo
iii. Nombro dolcontralista y número delcontrato (para empresas ofcial€s)
iv. Objelo, tunciones o actividadesy valor del contrato
v. Fecha de iniciación y lerminación (dia, mos, año) coñ plázo de ejecuoón
vi. Fecha de exp€dición de la cerlificación

Cuando sx¡sta dif6Í6ncia €ñtr6 la infomación relacionáda y la cons¿grada gn los soportos pr6s6ñtados provalecerá la

información de los soporles.

"§.
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l{0TArli La lolalidad de los documentos habilitantes deberán adjuntarse en elLlNK defnido, on un (1}sólo archivo en
lomato PoF no superior a 10 MB.

Bajo ninguna circunstancia se recibirán hojasde vida que lleguen después d€ la fecha y horas indicadas en elcronograma
d€ la convocaloda - Numerul T , ('4.C¡ene de rec¡bo de documentos (cbrre de ¡nscipc¡ones al pt@eso)'), asi como s6

rochazarán las hojas de vida y susdocumentos de soport€ cuando

. La docurnentación habilitante solicitada esté incompleta

. En el evenlo en que el Ministerio de Agriclltura y oesar¡ollo Rural MADR o la Corporación Colornbia lntemacional

-CCl delecte y/o evidencie que la információn pres€ntada por el postulanle no se ajusia a la realidad;podtán rechazar
en cualquier etapa del proc€so d€ s€lección al(los) particlpante(s). lncluso, si esta situacion se pres€nta una vez
suscrito elconLato, ésle se podrá dar porfnalizado
. Cuando €xstan evidencias de que el proponente ha tratado de interferrr o infuencia¡ indobidamente en el análisis
de l¿s propuestas o en la decision de selección.
. Clando supere la aspiración a ser consJltor de más de cinco (5) municipios.

7.2 Califlcac¡ón de l.s hoj¿s de v¡da

AaDedo Punt re
\r¡tor¿citu Hoia dcMda
Prolesional eñ oencias oconónic¿s, adniristralivas, agrop€cuanas, afitienlalos, ingerierias
o afnes, con posgrado en ciencias ocorúnic€s, pdilicás, aúnin¡s['alryas, desafiollo regional
o desanollo tural, daneac¡oi eslral{¡ca, inr,¡esligacjm de ¡nercádos, €veluáaron socid y/o
economica de Droyectos. qestJón o Oerencia de Drovecto§

Hábililánte

Expérioncia minima c€fufc€da de lres (3) años on arhraturacion, dseño o fomulaclón de
Planes d6 Nggo.io diñ$dos a poblacion en condcionos de vulnerdilidad o pobreza extrema.

De tes años (3) y ha§a cu*o (4) años
Más de cufuo l4l aia* y hasta cinco (5) años
Mk de on@ (5) áños

3l)

35
It

Expen€ncia @rtfic¿da mlnim¿ d€ t€s (3) áños en procesos y elabor¿ción de estudos de
planeacrón y prospectiva de á'rbilos teritoriales y/o análisis y estudo de oportunidades ds
r¡erc¿do páfa produclos Males y/o invesügación (cualitátiva y cuanttallva) eoonúnica,
plduclrva y social
De bes añas (3)y hasta, tua (4)año.s

Más de cu*o (4) ai,as y h*ta dn@ (5) aitds
Más de dnco (5) añc§

o
3t
«,

Eperioncia especifica efl estrcturación, drseño o lomulaoón de Pemles Hoductilos o Ranes
de Negocios o proyectos de invecjón sociel pár¿ podádon rural con enfoql€ de fÉnsro o
jor'enes.

M^ de un (1) aña y hasfa dc§, (2)

Más dos l2J años y hasla fes 13) años
M^ de tes lg añc§ v há§ta anco l5l año§

t0
i5
m

IOTAL 100

ü rror
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7.3. Apl¡cac¡ón de prueba técn¡ca

Los candidatoJas que oblengan el punlaie minirno €xigido en la caliicación de hoias de vida (70/1m puntos), serán

@nvocados a prBsentar la prueba de conocrmienlos o prueba técnlca que podrá ser dessrollada de forma escrita

presencial o a distancia (via !veb), donde 8n su momento oportuno se les proporcionaá a loglas candidalodas

seleccionados la inlormación para su ingrqso al link de la prueba y el lapso de tiempo máimo establecido para sus

respuestas. E0 €l caso d€ que la prueba sea escrita presencral, la cual se r6alizatia on uno dB los municipios que

conforman la Unidad ferritorial y los candidatos no re§dan en ésle, debetán asumir los gastos relaciondos con su

desplazamienlo para la pres€ntación de esta prueba. El proyecto !9 fnanciará gastos de üansporle, aloiamiento ni

alirnentac¡ón a los candidatos

La pruoba s€Íá evaluada sobre 100 punlosy se lealizará baio la supervisrón de á uNC.

7.4. Pr$onlación de entrevista

La selección d6 candidatos para la enlrevista se realizará basándoe en elpuntaje acumulado enlre las valoraciones de

la hoiadeviday la prueba técnica, de acuerdo con la siguiente ponderación:

l¡¡eaio F¡ór da Dod¿r&r:o¡
Hoia de vrdá 60%

40%

Püntr¡G ññr¡ldo f^l t00 r.

Se convoca.á á enfev¡sta m¿ü¡n¡o los crnco (5) rneiores puntajes acumulados (A) de cada zona, §empre y @ando €l

punlaje obtenido en la prueba lécnica soa igual o sup€rior 70 puntos.

7.5. Com¡tá do calmcación de hojas de v¡da y comitá do calillcación y ovaluac¡ón do sntrevirt¡s

1.5.1. Com¡tá de cal¡ficac¡ón do hojas de vida

El comité de caliñcación de hojas de vida estar¿ compuesto pori

. Un (1) delegado de la Corporació¡ Colombia lnternacional- CC1

. Un (1)delegado de a Unidad Nacionalde Coordlnación del Proyecto.

El comité tendrá las siguientes responsabilidadosi

. Elaborar informe con elinventariode las hojasde vida recibidas alci€rle de la convocatoria.

. Adelantar elproc€so de verifcación y habilitación de los documentos enviados por los aspirantes.

. Evaluary caliñcar las hojas de vida.

' Elaborar cuando cofiesponda, el informo tácnico de cancelación, suspensió¡ o anulación do un pÍoceso de

mntatadón.. Elaborar ol informe frnal d6 calificación de las hojas de vida, donde se indique ios postulantes que quedan

habilit¿dos para la realización de la prueba técnica.

s
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7 5.2. Comitá de calificación y evaluac¡ón d€ sntIsvistas

La entevista será realizada en la ciudad de Bogolá, y s€ les indicaráellugar y hora para la presontación de las respecuvas

entrevistas por part€ de la Unidad Nacionalde Coordinacón - UNC-.

El comiié do califcación y evaluación de entrevislas estará compuesto por:

. Un (1) delegado de la Unidad Nacionalds Coordinación del Proyecto.

. Un (1)defegado de la Dirección ds Capacidades Productivas y Generación de lngresos d€lll¡ADR.

El Comité calficador podrá realizar las enlrevistas contando con un quorum igualo mayor a la mitad.

El cornité lendrá las sigui€ntes responsabilidadesr

. Verificar elconocimionto técnico de los candid¿tos entrevistdos.

. ldentificar hab¡¡idad€s para eldesempeño de las actividades propias d€l cargo.

. Validar la exp€ri€ncia especifica en lemas relacionados con elobjeto del c€rgo.

. Suscribir actainalde resullados, en lá cualse ordenará jerárquicam€nte de mayor a menor según los puntaies

obtenidos a los candidatos entrevistadosy se determinará elcandidato seleccionado para elcargo.

La calificación de la entrevista será fnalmenle ponderada frente al punt4o acumulado hasta la prueba técnica (A), bajo

los siquientes porcentajes, seleccionando para el cargo a ella candidata/a que haya alcanzado el mayor punlaje final,

siempre y cuando esle sea minimo de 70/100 puntos:

EÍAPA FACIOR DE POIü)ENAOO'{

Pu¡taie acümLrlado lAl 60%

Puntaie entreüslá 40%

PUi¡TA.E FI'*AL l0dil

. -,--:r t{-, I . .:{.il.¡.. . I f¡ü i

5

Los candidatodas que ¡o s€an seloccionados Dara desempeñar el caroo v cuenten con un ountaie minimo de 70/100,

ouedarán reqislrados en un banco de oolenciales candidatos los cuales podrán seÍ s€leccionados para desemp€ñar el

caroo. En caso de Dresentarse el ¡etiro del candidato seleccionado con el mavor Dunlaie. acorde con las nec€sidades v

criterios de la UNC, en cuyo caso serán convocados Dor orden de eleqibilidad.

En caso d€ hab€r empate en elpuntaje final, se aplicará como crilorio de desempate la cerlificación do mayor número de

años de experiencia especlfca en proc€sos y trámites adminislrativos.

En caso de porsistir el empate en el puntale final, elcrit€rio de d€sempat€ será elpuntaie obtenido en la onlrevista.

ü nor
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E. lnhábilidades

En caso do qu6 algún conhalista quo confoma la Unidad Nacional de Coordinación esté i¡teresado en con€urcar no
puede haber participado nien la planifcación, nipadiciparen n¡nguno de los prccesos delconcurso, o quo tenga algún
interés parlicular, de lo contrado quedara inhabilitado para presentarse al proc€so de selección.

Si alguno/a de los postulantes es familiar sn primer o segundo grado de consanguinidad de algún integrante actual del

oquipo dol Proyscto (s6a tenitorialo de la UNC), debe noífcarlo al momento d€ su postulación, a fin de verificar que no

haya confliclo de intereses en la participación de su familiar en elproceso de selección.

9. D,eclaratoria de proceso des¡erto y nueya invitación

Se podrá decla¡ar deserto el presente p¡oceso en los siguientes casos:

- Cuando no se presente ninguna hoja de vida por municipio.
- Cuando no se presenten almenos2 hojas de vida a la convocatoria por peñ|.
- Cuando no so habilito almsnos t hoja dsvida para realizar la prueba tácnica.

- Cuando ninguno de los candidatos cumpla los requisitos exigidos presentados en elproceso.

d6M*¡n
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AxExo No.1

CaRTA DE pREsEt$agóN FoRnaL oE LA HoJA DE MDA

SEÑoREs

MINISfERIODEAGRICULTURAYDESARROLLO RURAL

PROYECTO C0t'¡SfRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES: CONFIAI'IZA Y OPoRTUNIDAD

Calle 16 ¡lo. &66 Pisos 6ll Edificio Ayianca, Bogotá

BoGoTÁ D.C.

REf, INVITACIÓN A PRESEiITAR HOJAS DE VIDA PARA EL CARGO DE CONSULÍOR DE LA ZONA (

¡i€ntiicado(a) conp apaece baF mi frma, me pemitoYo

presentar mi hoja de vida con la informacbn requerida y los soportes y doünEnlos adicionales rolaconados €n los Términos

de Referencia, con el fn de participar en el proceso párá seleccionar los 'concrltor€s para eslructuración de Planes de

¡legocio' de la Unkiad Nacional de Coordinacion del Proyecto.

La hoja de vida y los anexos presentádoG consttryen una propuesta seria, brrul e inevocable paa pal¡cipa en el proce§o

prornovido por uslede.s para la contatación del c€rgo señaldo, en los tá,rninos y condiciones pr€s.ritos ef Ia convocatoria.

Alexo además el lolal de docurn€ntacio.r exigida y doy fe, por medio de mi firma, de la ve.ácidad de la informácón mnsig'

nada.

Atentamente,

Fima:
Nombre:

Tolofono
Dircccion:
Coíeo eleclronico:

: ¡brnbres y apellidos cornplelos cdno aparecen en la cedula de ciu&&¡la
'Marque con equrs (x)según elperf a apl¡cár

Llb..
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tuero ¡b. 2

GETIERAUDAOES OEL PROYECTO

1. CARACTERISNCAS GENERALES OEL PTYECfO

I.1. OBJENVO GENERAL

Contribuir a rnqorar las condcionas de üda, ingresos y snploo 6n los lemlorios rurales más pobres de Cdoítia

1.2. OBJE¡¡VOS ESPEC¡FICOS

. lncrefir€ltar la s€gundad alimentaria de lamilias y comunid*s en situación de pobr6za rural.

. Constnrir y m€iorar 6l caFÍtd humano y social dsponible para faolitar el acceso de los tenelioarios a servioos de desanollo

rulai.
. Acompañar las estr¿legias de vda de las fa.niiiás ruralos pobres para incremenlar sus actvos lisicos y f¡nano6rcs,

anejoran& sus oportunidádes de ingresos y endeo
. Diseñar, indem€nlar y vdidar so[Ei6r€s y tEnami€nlas ryDÉids a fafi de la poblaion rur¿l io\,gt.. P.ornovsr p.Dcesos d6 erérdzaje, margo del co.ioomie¡lo y osadami€nto da innovaciones y bueiás práctcas de g€sllon

del des¿ndlo rural enre ontidádes leriloñdes qr€ rnuerten a lavq de las famllias rurales pobres.

1.3. POBLACTON - otsJEIlVo

La población{bjetrvo está compuesta porlamilias rur¿les en gxtrsrna pobroza l¡cluyendo, entre otros: poqueños agrcullorcs, cám-

pesinos, pu€blos indgEnás, cornunidades drccolomhanás, fanilias con idatura de hogar fsn€¡ina, jórenes rural€s y laíilias ruráles

d€splaz¿d¿s fozos¿ment€, y poblacjón Red Unidos agnpadas en organizacionos form¿lgs o infomales, residerfes de los §gui€nt€s

municigos:

t ¡o LTEÉfoñlt IEAAYAEITO xrac?f, cqxlo ll¡E
1S50

MLBoA 19075

LOPEZ

T MBJOU] 19809

19256

r9532

19¡0

19¡50

CAL,CA 1gi2

ANDI¡.O

TORIBIO 19¿21

r9112

19212

SANTANÍ]FR DF 
'JI] 

I ICHAO 1S98

19361

19{5ó

195r3

GUACHENE 19300

19110

ü nor
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UI¡ITID IETfJIORIIT OEPAR'AIEXfO rut{tctPp @ot@D IE
CALDONO 19137

CAJ 8O 19130

19355

t9824

ccfoNUco

19760

MR .iO

i-
NARII.D

EARBACOAS 52{79

52490

5?612

SANANORES OE TUMACO 52815

ANO NO

AM
NAR]I,IO ELROSARIO

5r5ñ

SAÑIAN EGO 52678

5A)3

LIMRES

GTTACMVEZ 52694

52573

fUOUERRES 52838

8r015

8r3@

8 736

CATATT]MBO

NfE OE SANTA DER 51!03
NfE OE SANTANOER 5125¡
I]fE OE SANÍANOER

IITE OE SANTANOER

NIEDESANÍANDER 54498
NIE DE SANfANOER 51670
NfE OE SANfANDFR 54/2)
NfE DE SANÍANDER IEO¡-AM¡ 5!80
NIE OE SANIANOER coN!ENCr0¡¡ 542C6

I.]fE DE SANIA]\DER ELCARMEN

NIE DE SANTANOER 5481ú

MAGDALEM

MAGOALEM CIEMCA
MAGDALEM 1t28a
MAGDALEM
MAGDALENA

MAGDALEM ZONA B,qNANEM 4/980
MAGDALENA 4/058
MAGDALEM EL &qñCO 47215

PUEBLOBELLO 20574

20001

ffi21
D BULLA 4,10S

SAN ]UAN DEL CESAR

,/ co*.t¿dda. U
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U¡I¡OAO 

'E¡¡TTORI,AL
DEPARÍA¡E{IO IUMdPIO cootco D E

142t9

PIEDEMOI.¡T E LLÁNERO

MESETAS 50330

PUERfORCO
5üi3il

URIBE

META t0711

MEIA 5!025

SAN ,]OSE DEL GUAV ARE 95rml

MONÍES DE MAR A

BOLIVAR FI CARMEN DE 8/)I]VAR

SAN JAC]NTO ll€54

SUCRE OVEJAS /0508

SUCRE

NUDO DE FAMMILLO - ANT O

CACERES 51¡
515,1

ANfIOQUIA ELMGRE 5250

ANTIOOUIA NFCHI

ZAPéIJO¿A 5€95

50{0

ANTIOQtllA sE@vrA 5716

ANT OQi] A 5851

579

ANI CQ!] A REMEDOS 5604

NUDQOEPAMMLLO COR

DOAq

MOI]TEL BANO ,3466

CORDOBA 236€0

coRDo&c

CORDOBA

COROOBA SAIi JOSE O€ URE 2§tr2

SUR DE TOLIMA

IOL 
'IIIA

TOL MA

73566

TOL MA RLOBLANCO 73616

VALLE DEL CALJCA

VALLE DEL CAUCA 76275

VALLE OEL CAUCA GI]AOALAJAM OE BLTGA i0Í l

./at t E oEt cat cA /5563

VALLE DEL CAUCA 7643,1

VALLE DEL CAUCA 76109

SEV LLA 76736

VALLE DEL CAUCA SANPEORO 76670

SllR oEL CPOCO

EL L TORAL DEL SAN JUAN 272fi

cFoco

o (]lo 27191

crmo zft15

cHcco

ü
ü,

íD
b
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rffi¡aD ¡ERltots t IEPAETAÍAN'O altúd¡to cür{Gat I¡ t€
cHcco 2/660

ALTOMUDO

MEDIOMUDO

cHoco B¡JO BAI]DO 27477

MEDIO Y MJOATMTO

cH@o ?t1fi

Rlosuco 27615

cHoco UNGUA ,7&fi

ANI OQ{]IA 5180

5234

VIG A DEL FUERTE

ORIENfE ANTIOQUEÑO

ANTI''Qi]IA 5313

ANTIOQUIA 5649

ANTIOQUIA SAN FRAÑC]SCO 5652

PUERTO LEGU ZAMO 86573

PUERÍQAS]S 86568

86757

VATLE DEL GUAMUEZ

CAOUEfA CARIAG€M DEL CllA]M r8150

CAOUETA SAN V CENfE DEL CAC,IJAN r8751

CAQUETA r8410

I.4. ESTRA]EGIA DE EJECUC6¡I

La estrategia de qecución del Prcyecto s€ gnmarca d] las siguientes lineas eslratq¡icas:

. Fortalecimiento y ésarollo las @acidades locale-s dg dnprandimiento a través de procesos fon¡ativos qug cont¡buyan a

la constucción y m€jorami€nto él cafilal hunaño y social.
. Promocioñ dd ahono rural como ejo do un prcceso inioal de acumulación de recuÉos personalgs, familiares y asocialivos

con incenlivc6 pará la reinve,§on.
. Educación Flnancior¿ c¡mo henamienta para promover lá bancarizacion de la podacion rural pobre.
.lncrementodelosaclivosfisicosyfnancierosmedanteelacornpañamientodelasestratEJiasdoüdadelaslamiliasruráles

Pobres.. Establecimiento de incentivos fnanoeros para jóv€nes turales par¿ ei acceso a oportuñiclades de ingrgsos sostenibles y

altemativas de empleo
. Es.€lonamrento de innovaciones mediante el apoyo a mapas de aclivos, perf es y planes de negocios

I.5. COMPO¡¡ENIES DEL PROYECTO

El Proyecto induye la imdernontación de l,'es compo¡entes princip€les y la geslión y coodinac¡ón de sus adiüdades, corno son: (a)

Fomación de Capit¿l Sodál Asociativo y Des€rollo Empresarial, (b) Desanollo y Fortále.imienlo de los Actvos Financieros Rural6s,

(cl GestJón dd Conocrmrenlo, Capac dades y Corunicaciones

ü
*

fIDA

u
aecid
ffi-



0.s¡ro!1o dc cap¿cidad.r d. utu¡ro3

I.5.I. FORIITACÉ OE CAPITAL SOCIAL ASOOATI\iO Y OESARROTIO EI'PRESARAL

Este conpon€nls tjen€ por ctielivo principd coolnh¡r a la formacim de c4ild socid y desanollo enprq§alial de las fanilias, gfl+o§

y asociaciones en srtuaaim de extrema pobreza ubicádas €.t d áIB¿ do inle¡¡orcion del Proyocto. Para dlo, induw &§ grupos de

actiüdad€s p¡naipalesl

a) Ei mejorarñento a La producclón fam liar y capaodad p,'oductiva contemplaé
(i) Pr€par¿cion de mapas de aclivos coo la fMlidad d6 eldorár un irapa do oporturidadgs dál le{rilorio p¿ra acordar én

$€ ártilos ecorDn1cos y geográfcos deben desanolla§€ las inicjalivas ecoñófiic€s asociaÜvas.

(ii) Apoyo a la Fodrccim lad¡liar y d Íqora[ienlo de las cor]doon€s trodrclivas.
(iii) Apoyo al fiÉoramie¡to de las coñdc¡ones artierfales.

b) hp¡rlso y mejoramiento de la c¿pacidad €npresa.ial medañle d llmnciamiento de las actvldades prop€stas €n las

lniciativas Econornicas d6nto de un ploaeso do inclrbación ornprssarial y fnanciamignlo de smlondimiento§ con

positúlidados do mercado y rBntáilidad, adcional al d€§anollo do ceacidades con ol in do qnprendor aclividad€s

emp¡osariáles

1.5.2 OESARROLLO Y FORTAIECIMIET{TO DE LOS ACTIVOS FIT{ANCIEROS RURALES

Este cürponent6 1,6n6 por obielivo pincipd poner a dspos¡cion & la poblaaion otielivo las her¿mienlas n6esarias lorl¿locer sus

iniciaüvas ge¡er¿doras de iogresos, rñcentjvar las estÉt€{ias de alEno produclivo taÍrliar y asdraüvo, lfqoaar §u acceso al srslerna

fnánciero fonnal dsñinuir su vulnerabilidad soa¡al y eúonóíica, y dessnollar nilevos servicios y prDdJclos fnancieros apropados,

Lá iÍdem€ntación do oste.drponento rnclúá cuatro grupo§ de activr&d€s:

M.joÉoi.nto d. la p¡odu.ción f¿mili.r
v lá cap.cidad produ.tivá

rm¡ule v D.ioBñidto d.l¡

Educacion foáñcler¿ y c4acidades a6ooatvas
lnaenlivos al ahoío
Oblenoon d6 pdizas de seguro
lnno/aciones fináncier¿s para la so§emiblidad

a)
b)
c)

0
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,I.5.3. GESÍóN DEL COi¡OCII/IIENTO, CAPACIDADES Y COMUT¡ICACIONES

Esle cornpo¡ento tjono por di6üvo p¡irr¡pal valorizar los actyos dé conocimientos y sab€r€s ciderÍes en las áreas de interv€ncion

del Proyecto, constuy€rdo las cápácidádos y cornpetencias n€cesarias para aplicar y gestomr los dslintos procesos para la imde-
rnentación e innoveion y dlundi conten¡do§ apDpiado6 y oportums.

La ejecucio¡ do este cornponente imdic¿ las sigurentes acliüdad€s principales:

a) Cosecha del conocimiénto
b) Familianzacion, aprendizaje y desanollo de ceacidades
c) Comunicaciones par¿ d desa.rollo
d) Seguim¡ento y evaluación
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ANEXO 3

I.LIilEAS PRoDUC.IIVAS EN LAs QUE sE ESTRUCIURARAI,I Los PLANES DE NEGocIos

a.Producción agaopgcuaria: se refiere a procesos pDduclivos primarios basados en uso y erovechamjenlo sost6niue de recursos
naturales ¡!¡ovablos, mÍD la agncultur¿, ganaderia (manejo de animales dornáslicos con fines de prcducción para su
aprovechamiento), acuicullura, zoo cria y/o §lücultura.

b,¡deauación o translormación de la produccióñ pnmaria: se rellere a procesos de agre!áción de valor a la prcducclón pnmaria, a
ba!ás de actüdades de acond¡cio%rniento o adecuadm de los productos par¿ el lransporte y/o cornercializacjón (lavado, s€leccion,

clásific€ciofl, empaque, etc.), o de translormacion dd prodrcto primano.

c. Aodnccion y comercialización de artesanias se referc ¿ procesos rudimentarios de poducdón de ot¡etos de identidad cultural
comunitaria cuya matgna prma básrc¡ a iransformar os obtenida on la región dondo habita ol ariosá¡o S€ trata de procesos

manuales co¡dnuos, au¡lliados por lmpl€montos rudmenta¡os y algunos de funcióñ mecánica qu6 alloera¡ cielras lareas. Esta linea
también eoya la cqne¡cializacion de los poductos adesamles

d.Servicios al turism,o ruraf: se refiere a seMcros para el tunsmo é b4o inpacto, ecoturismo, sduc€cion ambi€ntal y eL1oturisano;

tales cüno alojamiento, alimenlación, alq.riler de sernoviefltes para excursiones guradas, senderismo obseNacion de laum y flora,
guia y remnocimiento en zonas mn al,'activos turilicos o ecosrsternas estratqlicos.

e.Negocios verdes: oñ esta lineá prcducbva se podrán presenlar paáclicas de agricultlra climálic¿mento lntdigonto, utilrzaoón de
abonos verdes, incoeor¿Dión de pÉctjcás de agricrrtura de conséNacion, rotación y dve.sifcación & qllivos, padnocion y desañ-ollo

de la agloforest€ria, implsnentac¡ón de BpA (Buenas PÉclicás Agrimlas), rcducción de la qrema de residuos de cosecha, gesüoi

de Los recursos hidicos, ahono y uso eficisnte dd agua, ulilización d6 variedades resistenlss a plagas y onfermedadss y/o tol€ra¡tes
al cálor, uso diciente de ferülizantes, manelo d€l sudo, implsnenlación de s¡slqnas silvopasloriles.

I ot'os s€Nicios rur¿lgs: so r,ellero a proyectos de unidades de servicios rurales a la corñunidad (como tiendas comunitarias, lalleres
de cofl{ecciones u otras), o a la prcdlcción (corno snprendimientos de preparáción de tefrenos, si6lrhrá, cosecha, desyeóá, veñta

de insumos, henamientss, servioos de ins€minacio.l y olros), qle per,nitan desánollar dlpresa asociativa y gÉrÉraa empl€o e
ingresos.

2. RUBROS COFII{ANCIABLES Y tO COFIi¡AT{CIABLES

2,,I.RUBROS COFINANCIABLES

Son susceptides de fnanciacion co¡ ios f€cursos dd Poyecto y 106 & conF¿parlida, los s¡guieñtes rubl(§:

a. Acompañamjerto ompres¿nal orislado a ler¡itar el desanollo de la fon¡dizacio¡ dd gn-po y d fortálecimienlo en moddos

asociativos.
b. lnsuños rcqueddos para los proc6sos de capacitación en ternas esp€oalizados acord€ al PN y lransferBncia locnologic¿. Estos

deberán ser aprobados prevramente a la estructumción del PN por la UNC.

c. Adecuación de lien-¿s para lso agrimla, las cualos deben esiar juslifcadas técnica¡neñte sn rslacion con el Plan de Negocio
q]e se postule.

d. Material de diwlgácio{r y pmrnoción comerclal del Plan de Negocio qle se e§á corinanciando.

e. Maqrinaña y eq.¡ipos, qi.re respordan a procesos do prodrcción y qre aslén juslficados desde el áreá técnica y mm€rcial

necesános par¿ la implemeotación d6l Plan de N€gocio. La maquinaria induslriál y/o vohiculos de lransporte debeÉ poseer

poliza do séouro, la cual podé ser fnanciada con la contrafrarüda aportada por los grupos. Dobe pemanec€r vig€nio durante

la mpl€rnontación rjd H¿n de Negocio y un ano más.

f. Aiojamiento, alim€ntáció¡ y transporte de los gnpos cle emprondedores para pañicrparen giras, seminarios, encuenlros, tall+
res, ferias y eventos de capacitacioí on &os d€partan€lllos o p¿ises. Estos deberán sef avalados previamente a la estuctu-

racion del PN por la uNC.
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g.0esanollodeempagJ€§rÉOislrodemaruycodific€cio¡.r¡erÉntrl,lalqsc(fno:re$enmiontossanilanos,d€NV|MAeÜque
tas, codgps da bana, c¿dfctr¡on de alrnác¿nes de.¿der¡a, p«misos de vertinierfos, oflacion do aguás y oceacion de

c€u.es, guiás c,e rrc\ilidád, registro de rnarc3s, y dos deñenlo§ qie contribuyan a poa€sos (b com€niahzación más 6fi-

cieole
h Anál¡srs de aguas y suolos necesários pará d desándlo dd Plan & Negocio.

i. Adecuaciones n€a¿sarias para mejorár la ¡nhaeslructura prodcliva mrde al PN. Esl¿s adocuacioies deben c,rri(irse a fácilitar

la obtenaron dg rEgistros y a la irp¡ementacion é buenas F[ácüc6 agricolas y prDd]clivas.

l. lnscnpclon en l€rias y olros eventos comercides. Estos deberán ser avalados prevrarner¡te a la gst¡.rluÉcion dd PN por la

UNC
k. Aconpañamiento técrnco qle rgquieran los Plan€s de NegGo a nivd adninislr¿livo, srp.ss¿rial, organi2acion¿l y/o cont¿de,

para oslo la§ gn os Br€den prDpooer profesiondes, táricos teano{o§ps, elc., una ye¿ erobada su cdinandácjón por pane

del Prcyeclo
I l\,{aterias pnmás, matodales o insumos roquondos para los p'Dcssos de rmdementacion y opeEción de los Banes de Negocio

m. Gastos d€ l€galización de la organizaoóñ

n En matena de insumos agroquimicos, solamenle soo susceptittes de s€r finánciac,os aquellos aúrritJdos pol la agrictitura irmpia,

que conesponden a las cátegorias lll y lV., mediana a ligeramenls lóúcos (bándas azul y vord6, raspoctivaanente).

o. Elúnico ifipugsto qus podrá cancslaGo con rocursos de cofmmradon dslProyecto será d lmpuelo alValorAgrogado (lVA)

en las a4uisicjon€s establecidas eñ las propuéslasl los demás imBresios e que heya lugar BJ€d€n set cán@lados m¡ recursos

de contrapaldda.

2.¿RUBROS NO COFINAI{CIAELES

No @Én financiarse bajo ringún motvo cor recursos del Proyecto o de las contr¿partdas, Ios srguieites Upos de gastor

a Salarios o subsicíos a ios bénoficlanos del Proyecto por pago de eompañamlento enpresadal, actvic,ac,és de coordinación
y/o mano de obÉ

b Compra y/o arenclamienlo de edificaciones y/o tenenos

c Pago de sdános, hooor¿ios, jonráles, vábcos u otro lipo de reconocimienlo a los benefciarios dd Proy€cto por la participa-

cion u aaliüdades cornderEnt¿nas en la oj€cucim dd Plan de N€g@o.

d Costos de aúdnislracion de las propuestás o cornison alguna

e. Caldnidádes óorné§icás o cualqJier bpo de acÜü&s qre no tengEn uná relacior dr*lá coo las progrosl¿s 4aobádas
f Carr¡lacion do pásos do pásivos, pago do d'/idendos o 4ortes a eÍprÉsas de capilá|.
g. Deudas por conc€pto de multas y sámones en q.É hayan incLrrlió los gnpos benelioanos del F]oyeclo lrente a lá o¡reccjón

de lnpuestos y Aduanas Nac¡onales (Dlrñ).
h. Servicios prlricos
i Flot6§ de l,€nsporie eñ genor¿l

j Compra de vohiculos que m haoan parte del pr@so goducÜvo o qr€ no sean d6 uso pennar¡ente en la p{oórctiüdad dd
Plan de Negocio

k. RLbrcs que contsnplen imprevislos.
I Agroqllmicos d6 cálogorias lá, lb y il, o se¿ de tó¡rcos a exlrqna&mente tóxicos5.

m Pago de gastos no presupuestados o relaGonados en los Planes é Negocio aprobados.

n Mejoms en profi€dad propia o Eena que no se encuentren chiddas a procesos Foduclivos, bueñas ¡álcas y corn€rEidrzr-
crón.

o. Estudios y sjorcioos de pmsp€ctivás lecndogicas o indrstides.
p. Cap¿c tación dg consullo¡es
q. Investigaciono§
r. Inversionos en ol,.as organizaciones, grupos y/o empresas
s Tala de bosqr€s naüvos pnmanos y secund¿no

I Clasi,icación ToxicológEa de 16 PLaguicrdas Anexo B/ OMS
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u.

AclrMda*s ql€ s€ paetgndan dos¿ÍDllar en parqres nacionales y sus zonas de anortjgúacion, asi como en á¡eas declaradás
co.no re§eúva lorg§lal proto§ida o qle lengan cualq¡er lipo de rc§frcc¡or¡ do o.(lefr logal.

kliMdadss q¡e l€igan qre veÚ con gdlos é peie€, cádlos é paso o srmilales

Diseños, danos o derñás docun¡€ñlacion qle s€ rgqrio€ pára ,a *cua€1on de infraeslnrturas
Estrdos dnbientales.
Ninoún insurD, matend, pre de cria o cualq¡er oüo tien adquirido mn reonsos d Proyeclo, @á s€r enlr€edo a fanilias
qro no clngan con los rE<¡ri§los para ssr bondiciarios del misno y $e m hayan s¡do prBvian€nté aglbadas por la Undad
Nácional& Coodnaaion, de acuerdo con los Éq¡isitos h*Ílilánt€6 estdldidos en los p.esentes Táminos de Relerercie
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