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PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y 

OPORTUNIDAD 
 

ACTA DE CONFORMACIÓN DE LISTA CORTA  
 

Convocatoria 019 de 2021 
 

AVISO DE SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DE UNA RUTA O GIRA DE 
APRENDIZAJE EN LA CUAL SE FORTALEZCAN LAS CAPACIDADES PERSONALES Y TÉCNICAS DE LOS 

GRUPOS BENEFICIADOS DE LA CONVOCATORIA 2020, DEL PROYECTO “CONSTRUYENDO 
CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y 

OPORTUNIDAD” 
 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

“Contratar una firma consultora legalmente constituida para el desarrollo de una ruta o gira de aprendizaje en la 
cual se fortalezcan las capacidades personales y técnicas de los grupos beneficiados del proyecto en la 
convocatoria 2020, que incluyan en espacios de intercambio y análisis de saberes que permitan la generación de 
conocimientos para potencializar sus emprendimientos e incrementar sus ingresos, de manera que contribuya a la 
sostenibilidad económica y el mejoramiento de la calidad de vida.” 
 

NOVIEMBRE 17 DE 2021 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 5 de los términos de referencia: “..Como etapa previa, se ha establecido 
la conformación de una Lista Corta para lo cual se emite la presente Expresión de Interés”, y con los resultados 
obtenidos en el INFORME DE HABILITACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS 
(CONFORMACIÓN DE LISTA CORTA) de la CONVOCATORIA No. 019 / 2021, suscrito por el Comité Evaluador, nos 
permitimos indicar las firmas que resultaron seleccionadas para continuar con el proceso de Selección Basado en 
Calidad y Costo Internacional, así:  
 

Cuadro No. 1. – Firmas invitadas a continuar con el proceso  
 

No. PROPONENTE 

1 
CISP - COMITATO INTERNAZIONALE PER LO 

SVILUPPO DEI POPOLI CISP 
2 ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ 
3 CORPORACIÓN PROAGROAMBIENTE 

 
 

Se indica a los seleccionados que se remitirá a los correos indicados por ustedes en el momento de la presentación 
de la manifestación de interés, la invitación a presentar sus propuestas técnicas y financieras dentro de los plazos 
establecidos en el cronograma señalado en la adenda No, 2 del presente proceso. 
 
Agradecemos a las firmas que no quedaron seleccionadas dentro del proceso, su participación dentro de este y las 
invitamos a seguir atentas a las páginas web de la Corporación Colombia Internacional y del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural para las futuras convocatorias que abra el Proyecto.  
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