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PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD – EL 

CAMPO EMPRENDE 
 

ACLARACIÓN  AL ACTA DE PUBLICACIÓN DE LISTA DE GRUPOS INSCRITOS,  PUBLICADA EL 31 DE JULIO DE 
2020 

 
CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE PROPUESTAS PARA LA COFINANCIACIÓN DE 

PLANES DE NEGOCIO DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS RURALES 
 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

Invitar a la población descrita en el punto 2 de los presentes Términos de Referencia, residentes en los sesenta y nueve (69) 
municipios a intervenir por el Proyecto “Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad” 
relacionados en el Anexo No. 1, Municipios priorizados, para que manifiesten su interés en participar en la estructuración, 
presentación, e implementación de Planes de Negocio a través del mecanismo de cofinanciación ofrecido por el Proyecto. La 
cofinanciación suministrada por el Proyecto será con recursos no reembolsables. 
 
Todos los grupos postulantes (familias, grupos de jóvenes y grupos de mujeres) deben manifestar el interés de presentarse 
para trabajar de manera asociativa en la implementación de los Planes de Negocio, acorde a las líneas productivas que 
determina la presente convocatoria, con un enfoque de sostenibilidad y para el mejoramiento de la calidad de vida, ingreso y 
empleo de las familias que los integren. 
 

AGOSTO 4 DE 2020 
 

En el marco del proceso de la “Convocatoria para la conformación de un banco de propuestas para la cofinanciación de planes 
de negocio de emprendimientos productivos asociativos rurales”, una vez cerrada la etapa de “Recepción de documentos 
habilitantes” a través de la página www.siscap.org y la recepción de documentación física en las instituciones definidas en 
cada municipio a intervenir, el día 31 de julio de 2020, siendo la 10:00 a.m., el Proyecto, a través del equipo nacional y 
territorial, dio inicio a la revisión del sistema y a la consolidación del inventario de sobres radicados en físico con el fin de 
conocer el número total de grupos inscritos a la convocatoria. 
 
Los resultados de los mismos, fueron publicados en las páginas web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de la 
Corporación Colombia Internacional a través del “ACTA DE PUBLICACIÓN DE LISTA DE GRUPOS INSCRITOS”, 
presentándose una imprecisión en el último párrafo de esta, donde se señala que los resultados “Habilitación de proponentes” 
serían publicados el día lunes diez (10) de agosto de 2020, de acuerdo con lo señalado en el numeral 7 del cronograma de la 
convocatoria, fecha que debe ajustarse por cuanto, de acuerdo con la Adenda No. 3 de la Convocatoria, dicha publicación 
debe efectuarse el martes dieciocho (18) de agosto de 2020. 
 
La presente aclaración solo afecta la fecha de publicación de los proponentes habilitados, todo lo demás del acta citada se 
mantiene en los mismos términos en que fue publicada. 
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Administrador  
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