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PRoYEcTo CO¡¡STRIIYENDO CAPACIDADES EMPRESTRjAI.ES ruRAES: CONr|A¡¿A Y OPORTUNII)¡O

coNVocAfoRA - 0ír2o19
PARA SELECCOI{AR UI{ (O COORDIMDOR'A TERRITO&AL

FECHA BE APER1URA 29 de r¡ayo de 2019 - 8i00 holas

FECHA DE CIERRE 10 de junio de 2019 - 1 3:00 horas

IOEI¡TIFICACION DEL PERFIL

PERFIL COORDI{Af)oR'A fERRITORIAL

COMTMTAI{TE
coRPoRACloN CoLoMBIA INTERNACIoNAL en sl marco del coolr¿to 2011
0286 sus¿rilo co¡ elMlN|STERIO DEAGRICULTURAY DESARROLLO RURtu

PROYECTO
CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES: CONFIANZA
Y OPORTUNIDAD

NÚ ERO DE PERRLES UNO (1) DEACUERDO CON LA NECESIDAD DEL PROYEC]O (Vef numee¿I3)

TIPO DE COMTRAÍO PRFSTACION DE SERVICIOS

HOlloRAnos

El valor de los honorarios monsuales asciende a la suma de hasta CUAÍRO
¡,lILLONES QUINIENTOS SEIS MILTRECIENTOS CINCUENTAY NUEVE PESOS

[,{/CTE. ($4.506 35,9), más un corponente para cub¡r $s gastos de moülización,

menute¡\.1ón y cornunicaciones por valor de UN MILLON SESENTA Y UN MIL

SETECIENToS OCHO PESOS l\r/CTE. ($1.061.708), par¿ un total do CIN@
I!,IILLONES OUINIENTOS SESENÍA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS

M/CTE. f$5.568.066)

SUPERVISOR Cmrd¡ádor T¿cñim d6 Temtonos - tjnidad Nacional de Coordinación

DURACIÓN

A partir del perfeccionamlento dol contrato y haslá el 31 de didembre de 2019. No

obstante, el contrato podrá ser Énovado añualmente, prelia vedfcación
drmolimiento actiüdades v looro de metas

RECEPCOI{ OE HOJAS
DE VIDA Y DE
INQUIEIUDES

Las inscripcrones se adelantaÉn a lravás del linkl

htlD://bit.lv/talentocapacidades donde d€b€rá sel€ccronase d cargo al cual

aspira y el cargue de la documentación exigida e¡ los pres€¡les Táminos de

Reforencia.

NOÍA 1: N9 SE IE DRA EIJ CIfNTA U POSruLACIÓII CUANN U
DOCIIIIEN¡ACIÓN HABIUIANTE SOUCITADA EN EL M/,,/ERAL 7,1 ESfÉ
lNCOUPIETA

NOÍA 2: SÓLO SE IENDPd EN CUENTA LA PRfr]ERA POSru¿r',CIÓN QUE
SE REA¿'CE

La recepción de inq.rietud€s se realizara a través d€l coneo e{ectrúrico
.^.ñr.liná.hrasierilorial&§Ac¿i om m

1. ANTECEDET¡TES

En des¿nollo de la Polilica Agropecuaria y de DesaÍollo RuÉ1, el Gobiomo Nacional, a traves del l\,linisterio de Agdorltura
y Dosármllo Ru¡al ' [¡ADR, fomuló el P¡oyeclo 'Const¡.ryenó Capacidádes E¡r'presariales Rurales, Corl]anza y
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Oport¡T idad, cuyo obieto es el de conlnbuk a mejorar las condrcisps de vida, iñgresos y emdeo er los tenitorios rurales
más pobres de Colornt a

El Proyecto, es una inioaliva cofinanciada por el GotiénD de Cdombia (GdC) y el Fondo lntemacional de Desan_ollo

Agrimla (FIDA), qulenes suscritieron elCo¡venio de Flnanciación N" 1871 C0 crcn fecha 27 de septiqnbre de 2012, en
e1 cual se esiablecen legalmenle los alcances técnicos, adminislrativos y financieros que regulan la ejecuoón del Proyecto,

de confon¡idad con el concepto favorable emilido por d Consdo Nacional de Polilica Econo'nica y Sooal - CoNPES
3709 del 4 de nolie,rúre de 2011

Ei Proyocto conteflpláa Lrn üempo de qecu.ión de 5 años en 20 regiones de atencjón del p¿¡s, mn 134 munic¡pios de
focálizáción d€l Pmy€cto. Dur¿nte la vig€ncia 2017 el Proyecto entro á su último d6 6j6cuci(!r, e§Sleciárúose como fec¡á
de cien6 ol 31 dé dcisnbre do 2017, razón por la cual el ltlADR lr¿mitó anie el Fondo lntemaclonal de Dgsáfiollo Agrjcola

FIDA la solicitud é exten§on del Proyecto hasla por tres (3) años (201&2020) t$xendo respuesta posiliva del FIDA d
29 do noviqnbr€ ds 20i7.

Para podea co{¡cretar la operación de gste Proyecto, d Min¡sterio há addantado dferentes pasos adrinidr¿livor y
operaüvos, de manera qrc el presente proceso se fund¿mente teniendo en cuenta:

. Que el Consejo Naciona¡de Poliüca Econornica y Social (CONPES), a tavás d€ldocumento No. 3709 del 4 de
noviembre de 2011, emibó conceplo favor¿ble a la Na¿ión par¿ contlEtar u¡ empreslito extemo aon el Fondo
lntemacional ds Dqsanollo Agricola (FIDA) por un valor d€ hasta Cincuonlá millo¡es de dolaros (US$50.000 000) o
su equivalente en olras monedas, para financiar párcialmente el Proyeclor 'Conslruyendo CapaoUades Empaesáía,es
Rurales, Confrahza y Opdt¿n¡dad".

. Que d 27 de sepüenbre de m12, entre la Repibtica de Coldnbia y el Fondo lnte.n¿ciond de Desarollo Agricda
(FlDA), se susanbó d Convenio de Financiacim No I - 871 - C0 para financiar d proyecto Ton§ruyendo Capac¡dades

Enpresariales Ru¡áles, Canfranza y Opanun¡dad', el clal fue objeto de raffcación, de acuerdo con lo eslabl€cido en
el nuner¿l 5' de la S€c.ión E del ñismo Co¡venio.

. Que el Convenio de Convenio de Flnanciacion FIDA l€71-CO (oEG) /E-10-C0 (EURo) estdece en d Anexo 1

Descnpción y Dspo§ciones de Ejecución del Proyecto, C@ilulo 11, numeral 1, en concordancia cofl la Sección C,

numeral 6 del Coflvenio y de liter¿l B numer¿i 41 do las Directices para la adqri§ción de Uones, que el Proslatario o
receptor, rBalizaé todas las aclividsdes de adqui§cion y conhat¿ción relacionadas con d proyecto, de corfomidad
con as drectrices del FIDA y seÉ respons¿ble tanto de la planificación y la decucrón dd mis¡no.

. Que mediante Resoluoón No. 4{12 del 28 de diciembre de 2012 se cfeó la Unidad Nacional de Cmrdinación y esta
a su vez lue derogEda medante la Resolucion No. 112 de 2016, 'Por la cual se rcgula la Unidad de Coord¡nacion dd
Proyecto Construyendo Capacidades E¡nprqsarjales Rurales, Conf¡anza y oponundad. Unidad que coordina el
proceso de planeáción, qecución, seguimiento y evaluación de las actjüdades del proyeclo.

. Que la Corporación Colonbia lntemacional' CCI resultó selec¿ronada dentro del proceso de selección (001 de 2013
Convenio de fnánciación F DA lS71-C0 (DEG) /E 10 CO (EURo)) para el manqo técnico y ádminislraüvo del

Proyecto Capacidades Empresariales.

. Que la Corporacion Coionbia lntemacio¡al- CCI y d Ministerio de Agricultura y Deendlo Rural MADR celebraron
el Conlrato No. 286 de 2013, con d objeto de: 'Presfar a EL M/IV/SIERIO /os serv/aos @mo operadot encargado del
nanejo lécn¡co y adm¡n¡*ativo para fadtlar la ejedc¡on y seguimiento del Proyeclo "Con*uyendo Cqacídades
Emüesaiales Rurales. Confranza y Opoft¿nidad', financado con recursos del CorNenio d€ Financiación FIDA l{71-
CO (DEG)/E 1o-CO (EURO), en las áreas relácionadas.
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. Que la UNC rcquiere coñlraler a los¡as coodinadoreJas temtodal€s, quisnes en coord¡nacion mn la Coordinaoón
T¿{nic¿ de Tenilonos, los q*ecialislas del proyecto y con el eoyo on canpo de los/las g!.nolorgyrEs a nivel

municipd, seÉn responsabl€s de le qecución de lodos los componentes del Prcyecto e¡ las zonas bajo su

coordinacion

. Que en d Han OpeGtivo A¡ual y ol Plañ de A@uisioones y Coñtr¿tacDnes de la actual vrg€ncra, s€ contenpló la
contalación de loMas coordinadores/as temloriales, q.ienes bajo las directrices de la LJNC, estaén a cargo de la
implerentaoo¡ dd Proyecto en las zonas de alencioñ dd mislro.

2. CONOICIOI{ES GETEMJ-ES DEL PROYECIO

Pala conocor el objotjvo del Proyecto, su población objetvo, Ias estraieglas de lmdernentación y los dferentes
componénlés cid Prcyecto Capaodades Empresanales Rur¿les: Conlianza y oporlun¡dad, ver elAnexo No. 2.

3. OBJEÍO DE LA CONVOCAfORA

Seleccionar U N (1 ) coordñador/a lsnitorial, qrien b4o las drectnces d6 la Unidad Nacio.tal d6 Coordinación - U NC, e§aÉ
a caTgo de IA imdgmonlacion dd PToyocto .CONSTRUYENDO CAPACIOADES EMPRESARIALES RURALES,
CONFIANZAY oPoRTUNIDAD'. €¡ las zonas de alención dd misrno

Para la pros€ntg convocatofia se rcqriere cubflr la s¡guiente lJnidad Tenitoñalr

U}IDAD
IERHTOBAI I'EPARTÁE¡IIO R ltdPt s lr.[ERO OE PERFIT.ES

REOIJ€RIX)S

SUR DEL TOLIMA TOLIMA

RIOBLANCO

PLANADAS

CHAPARML 

-

1 (UNA} PERSONA

ATACO

Par4ralo priÍieror La UNC se reserva la facultad cle modfcar condicoñes de los presentes téfirinos de referencra, en
cualqr¡€r elea dd pr@.so de sdéccion. ¡.rduso desBÉs de aqdcada la prss€ntg cor¡/ocátoriá

La UNC se reserva gl étÉ1rc de cenar anliclpaclamente la pres€nlo convoc€toria y de rccházat cuálqJiera o todas las
hojas de vida qu6 §€ presenten, si asÍ convi€no a sus interos€s, sin n6c6siclad de dar explicación alguña.

Parágrafo segu¡rdo: Los candidatos d€bén Ésidi en alguno de los rnuniclpos qu6 confoman la Unidad Tsritorial para

la q.re se postulan (ver anexo No. 2), con csidenga &lual y & por lo n¡enos 2 años p€nllan6ntes inmodatanent€
anleriores la ügencia aclual

Eiémplo. E§e Proyecto liene interveocion en la uridad Tenitorial do Pukiiayo q¡e es integrada por los s¡guentes
municiriosl

. Puerto Loguizamo

. San Mlg!¡el

. Valle dslGuamuez

En ese caso paÉ poslularse corno coordinador d6 a UT P¡Jturnayo, solo podrán partopar los prdosionales que cutpan
el perll soliciládo y qre residan actualmenle y mmo miniñlo desde ha6e 2 años en los muniopios d6 Puelo Leguizano,
Puerto Asís San Miguel o Valle del Guamue¿
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1. PERfIL C@RIXiIAOOR'A TERRfOñAI.

Pmfesronales en cienciás soc¡ales, económicas, agropecuanas o afinos, coñ expefienola de minirno Ires (3) años como

Coordnadot €n la eiecución de proyeclos d€ d6sa¡rollo rural, g€neración de ingr€sos para poblacrón rural o desanoilo

temtorial, esp€cralmente en las zonas de rnfueno a del Proyecto.

5. ACÍIVIOADES Y OBUGACIONES OEL CONTRATISTA

Actividad prindoal:

El,4a coordinador/a temlorial seÉ el¡a representanie dol Proyecto en cada una de las zonas geográlc¿s que conloíian
elá€adelPrcyoclo sn coordinación con la Coodináción Técnrca de femtorios, ios esp€cialistas en Aclivos Fñancieros,

SeMcios Emprgsanalos, Geslrón dd Coñocimie¡to, C4acidades y Comlnrcaoones, Seg{xmsnto y Eva lación y co¡ d
eoyo €n campo d€ loJlas proÍrotoreyras a nivel municipal, además será raspons¿ble d€ la qocuoión de iodos los

coíponentos dd Proyecto en las zoms bajo su coordinación.

Ad¡üdad6 eaoecífice! dd carEo

i. lmplemenlar, dé acilerdo a las mndciones de los lefritorios b4o su c¡odoacioo, las acliüdades de promoc¡o¡ y
dfusion dol Proyecto con el @oyo de los prcrnolores rurales as¡gmdos a c€dá munlopio

ii Elaborat someter a aprabacion de la UNC y decular, los danes @raüvos anuales (PoA) ref€rido6 a su árüito
de ac¡ión.

iii Partrcipar 6n las reunionos e instancias lécnicas regulares y extraordinanas de coordinación del Proyecto.

iv lncorporar en la ojecucion dé todas sus actüdades las eslralegias p anteádas por el Proyecto par¿ priori¿ar la

atonción do las minorias étnicas, mLrjeres y lóvenes Males presentes on las zonas baio su coo¡d¡láoón.

v. Vigilar á€ntam€nte los po§0es impaclos ámbentales de las propueslas presentadas por los posibles benefciaños

del Proyealo

vi Coodnar lá qeclc¡oi teritodal de las activrdades é cada uno do lo§ coÍponerfgs dd Prcygcto €n coordnacion

con la Coordnácion Técnica de Tenitonos y los osp€qdist s do la UNC

üi. Realizar las láores de inteNentoria y soguimieito de los &¡es de negocios y proyoctos prcductvos

cofnanciados por ei Proyecto en las zonas bajo su coordinación

viii. Dilundr rggulamenle información que conlribuya a la adiculación oñtrc oferentes y dernandanto§ de servicios de

asistencia téúnic¿, ernpresariales y fi nancieros

ix. Facilitar la aniculscion de prolesionales, técric6, ep€nos cañpéinos y entjdades e§p€.ializadás con lo§

berEficiários pár¿ lá decucion d€ las ac{vidades esecifcas de cada conponente.

x. Cmrdnar y geslionar adrerdos de tráajo cor¡unto con los demás proglamás Blrico§ y plvados presentes eo el

leritdjo b4o su coordnacion.

xi Orientar a las lamilias y grupos do posidss beneiiciancs interesac,os en acceder a los seNicios del Proyecto.

xii Coordinar la oeanizac¡ón, convocatona y realización de los mecamsmos compelibvos de asignación de rccursos

del Proyecto
xrii. Coordinar 9l procoso de conlratación, gjocución y liqJidación do lag iniciabvas de los beneliclanos cofinandadas

por el Proyécto
xlv Coonj¡nal y eváluar las activdades des€npeñadas por los promotores rurales a ni\€l municipal qre ldoraén e¡

la zona b€jo su coodinacion.
xv. Elaborar y presenlar a la UNC inlormes p6riódcos de la gestion y avances én la qecucion c,el Proye.to en las

zonas bajo su cmadnadon
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x\1. Las demás actividádes inherentes a la eliqente y elicaz qecLrcion &l Proyecto s,l las zo¡as geográlces a $l cargo

y que le seán as¡gnadas por lá coodineión.

Enlreoabl€s:

LoMas coordiñado¡edas (htÉrán ¡epo.lar mensualmenlo a la UNC, on los fomatos establecidos por €sla, la geslión

realizada en el marm cl6l Proyecto, de oonfomidad con las obligaciono§ contr¿ctu¿les, ddallando el cronogr¿ma de

t abajo, las aaüMd¿des, logros y Écomencláciones de cada una de las tareas ¡ealizadas y añexan(h los fuumentos que

s@rten drcho reporto.

Presentación de lnfomos técnicos r€§ulares para el seguirdento y evaluacion psriodicos y permanentes dd Proyecto, y

domás, según requerimientos de la UNC

Coordinación del l¡abaio:

El lrabajo de loslas coorclnado¡edas teniloriales será coordinado por d/la Coo¡dimdor fécnico de Tenitorios, y el

Coordinador Nedond de Pmyeto con el apoyo de los esp€cialisla de lá UNC

Luoardetr¿ba¡o:

La sede de trabajo de los¡as coordinadoredas tenitoriales será lá zona geogr¿licá en la cual se ejecute el Prcyécto, por

tañto, se reqriere $e la persona r€sida en alguno de los municipios de las zonas de trabajo ssiá{adas en d nlrmeral 3 dé

los p€ssnlss Térm¡nos de Referencia.

Honorário3:

El valor de los honoranos me*rsuales asciende a la suma cle hasta CUATRo ¡,I|LLoNES OUINIENToS SEIS MIL

TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS IWCTE. (S4.506.359), ñás un coípo$ente par¿ cutrir sus g€slos de

movilización, manutencion y comunicaciofles por valor de UN MILLON SESENTA Y UN MIL SEIECIEñTOS oCHO

PESOS WCTE. i$1.061.708), par¿ un totd é CINCO I,IILLONES oUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y

sErs PESOS M/CfE. ($5.568.066)

Peíodo de contatación:

Una vez peleccionado y legdizado el cont'alo ésto se qecutaÉ hasta e¡ dia 31 de dcieñbrs de 2018. No obstante, d
conlmto podrá ser renovado anudmente, previa evduaci$ (verifcación cuídimiento actüdades y logro de metas).

Gasto3 de hosoeda¡e menutención v EansDoltel

Los qastos de transportos lwiales dento o fLgla de la Unldad temtori¿l y los gastos de viaje en que s€ incuna para

lróajar luera de la zona g€ográfca de cob€rtura de la unidad le¡ritorial as¡gñada, y quo se generen en el qercicio de las

obligaciones cor rai&s por pade dd Contr¿üsla, seÉn asunidos por d Proyecto coo cargo al conlr¿to de adninistracion
suscrito con la Corpor¿cio¡ Coiontia lnlemacional - Conlráo 20130286. Estcs se pagaÉn €tl la m€dida eñ que se háyan

autorizado preüamente p« parto de la ljnidad Nacional de Coordinación y son los úrÍcos con§&rados de manera

adicional al valor total dé los homrarios s€ñdados on los presentes Términos de Referencia.

6. MECAflISMOS DE ITIVITAOÓN

La convocatoria será diwllBda a travás de la Bágirlá intemet de la Corporacion Gontia lnteraáciorÉl y do la paginá de

ü
aecid
*-

'L§*'"'."'," iffi*- C



intemet d6l ¡,linisterio d€ A€dcdlrJra y oosarclLo Rural.

7. MEÍOOO DE SELECCóN

El Método de sd@ión €stá 6n d márco de las Pditrcas cle Adquis¡ciones del FIDAy mrresponde a la calificación de los

cons1rllores indiüddss, c¡rnpaübles con las nomas naciond6s vgentes. El proceso de seleccion s€ redrce al diseño de

los tárúnos de refererria para 6slimular lá conp€toncia (a lra!És & convocatona), cada uno de los cLrdes debeí cürpli
los reqris¡tos mÍdmos esláleo(bs y cuhina con la sdeccion del rnejo. calificado.

8. PROCESO DE SETECCIÓN

El proc€so s€ desanollaÉ bajo el s¡guieñte crcnograma

Lás rnqlieludes o preguntas relac¡onad¿s con los pres€ntgs lárfnirics de referencra, que suqan por p¿rle de los a*ra¡tos,
debérán sér presenlsdas denlro dd periodo relaclonado €n €l núner¿l precedente, a la dreccio¡ de coneo dectonico
coonl¡rl¿dorBsloíito.ialos@cci 0i!.co.

8.1 P.B€nt¡cióñ y recépc¡ón de los lo¡malor de la! hoje3 d€ úda

Lodlas postulantes a Coodinadoros Temtondes deb€Én p.esentar los siguionte.s documeñtos medianto el link

htto://b¡t.ly/talenlocaoacidades

. Carla do pcs€ntácion lormál de la k a de vrda. - Ver An€xo No. 1 (hebil¡tante)

. Hoja & vida lonnáto d€ le funcim P[ólicá, el cu¿l s€ pu€de obte.Fr & rnaoera gr¿tuitá (sin costo) ingrEsendo

al §g{¡erte li¡k @ (hab¡lit¡nte)
. Fotocofia l€giue de la cálja
. Certific€oon€s acadánicás alicdes d lerñl solicilado (hab¡liteñte)
. Certjfc¿ciones laboralos dicóles al perfil sdicitado (hab¡litanlr)
. Cortiñc€do de rssidoncia oxpeddo por la Acaldia Municip¿|, en donde se aspecrñqJe su lugar de residencia y

permanencia pIevra minima de dos años. Su expedición no debe sor mayor a ses€¡la (60) dias. E3!e cerl¡fcedo
es obl¡aatorio oata le! le6onas oue busqueñ clrtifcat su Éaidenc¡a an ol mun¡cipio para el q¡al !€
post¡lan (hálilitent¿).

. Certific€do deant€c€d€ntes dis.iplinarios (Procuradrria G€neraldela Naciofi) Su e¡p6dcion md6bes€rmqor
a treinta (30) dias
Para obtenel de manera g¡¿tlita (sln costo) este ce¡lillcado puede ingresár a:

htb§:/ sw orocur¿drria @\,/.«r'CertwE&C€úlif c¡do.asor?bo=2

il
aecrd

ETIPA FECHA HORA AMA
1 . Apertura y Elricácion del prDc€so a lEvá! de las paginas Wob del

operador del Proyeclo - Corporación Colonüia lntemacjonál - CCI y del
Minislerio de ¡,oriculturá v oésáIrollo Rür¿l - MAOR

29 de mayo de 2019 8 m horrs

2. Fecha lírñite D6ra recitÍr inq¡etués 4é iunoóm19 12:m horas

3 Résouesta a les inoietud€s 5 de rumo d€2019 17:00 ho.¿s

4 Ciene de recibo de documenlos (cidre do inscnDciones al proceso) 10 de unio de2019 13:m lú¡"¿s

5 Prueb¿ té.nica 17 d6 jumo d6 201 I 14:00 hor¿s

6. Enbevisl¿ 19 d6 iunode20l9 8:m horas

7 Elaboracioír acta de sél@ion 20 de iudo d€ 2019

8 ContEtacio. 25 de iuriode2019
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. Cenifca& de añt*€do¡tes fscales (Coñtraloria Genelal de la Nación) Su exp€dcion no débe ser rnayor a
treint¿ (30) d¡as.

Para oblener de maner¿ gratuila (§n coslo) 6le c€fl¡'licado Bted6 rngresar a:
htbT ¡rw.coilr¿loriá oov.cdconlrol'fscaureloofÉ€bilid€dfisc€Ucerülic¿do¡+ant€.€éntesfs.¡l€s. Csñifcado de antocodonles judciales (Pdicia Nacional de Cdomtiá). S! expedlción no dáe ser mayor a troinla
(30)dias.

Para obteaer de mañora gratuita (sin costo) 6ste cofficado Frede ingrosar a

httos://anlÉced6ntes.oolicia oov co:7005¡r1€bJudcial/indexxhtnl

tlota: las hojas de üdá qre no aqu¡bn los docwnenlos h¿bllÍBnt¿. no serán leddas sn cuool, er¡ d pocoso

Estos do.Linenlos se adjunlarán, c,e corfonnidad con las sigui€nt€s drect¡ces

. Con rolación a la experi€ncia académica {requ¡lib hebil¡tante) se d6be adiunlar el ddorna o el actá do grado

conospofffente a cada uno de los e§tudos fonnales que el postlanlo l€lacione en su hqa de !ida. En cuanto
a seminarios, cursos cortos y s¡Íúla€s, la cerlific€cion conesporrlente se solidtaé qn d mqneflto de la sventlal
contrat¿cioi dd cáñddatda.

. En cuanto a ia expenenda proresiooal (requis¡to hatilitanle), el/la canddalda debera releonar lá epenencia
osp€cifc€ qre pretgnde hacer valer dentro dgl proceso y deberá anexár los s@rtes mnespondenles a la hoja
de vida por medo ds ceñficaciones o aclas de liquidación de los conlraios y/o lrabajos qeculados (inciados y
t6rminado3). No valdÉ, pára acreditar la experionoia, ni se d6É calificá.íón alguna, a las c¡fias de los corÍ,áos
W€ el a$iranlo relaaiono en su coíerpo, i¡orú6 hojá de vida Para qri€n€§ dos€on certjficar expedencia clesde
la leminacion de materias, es necesario anexár d oeófcádo é leminacion de materias

Dichas certjfic¿ciones debeÉn proserfarse detidamente ñmad6 por lás personas aulorizádas e inclui la
sigliente irf ormaciónl

1 . Nombre dB la ernff€sa o enlidad contratante

2. Di¡eccion, ldáfono y coneo
3 Nombre del conlratsta y nünerc delconlr¿to (para eflpresas dicides)
4 Objeto, funciones o acliüdades y valor del contralo
5 Fecha de irlciación v torrinacion ldÍa. mes. año) con dazo é oi€qrcion
6 Fecha do á¡red¡oon é la certfrc¿cior,

Cuando e¡i§a dfer€ncia entre la infonnácion r€lacjonada y la consagradg en los soportes pres€r{ados pr€vál€cerá la
infomacio¡ do los s@rtes.

Bajo ninguna cirEunstancia se r€cibiÉn hqas de ud¿ qu6 lleguen ü5puár de la focha y horas indicadas €n el cronogEfils
de la coñv@atona - tumeral 7 , l'4 CteÍe de rccibo de doorñenl§ (c¡eÍe de jnsctipoiores al proceso)').

El Ministerio de Agricultura y 06sarollo Rural, se reserva la lec1ltad de recházar lás ho,as de üde y sus documentos de
saporls clrándo:

. La documentacion hatilitante soliotada eslé inconpleta.. En el evento en que d Minslsrio de Agricultura y Desánollo Rural - MADR o la Copora¡ión Cdontia
Inlemacronal - CCl, det€ct€ y/o s$denci6 qu6 la irlomadón preséntada por 6l pcstuiante no se qusta a ia
roalidad; podÍán rechazár gn dralqrie{ el+á de¡ pfoceso de sdeccion al(los) p¿ltopanle(s) lrrluso, s eslá
siluacion se presefia una v€a §rscfito d corfr¿lo, ále se podá & por fndizado.
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. Cuándo exlstat evrderrBs dé qre d propon€nte ha traládo de intederir o influénciar indebdament€ eñ elanái§s
d€ lás ptopEslas o efl la deos¡on de sdeccion

SoÉn doqrm€ntos s¡¡sandes:

. Cáiula

. Cenilicado do antecedqtes disoplinarios

. Cenifcádo de añiec€dentes fsc¿les

. Cenifc¿do de amec€dont€s judodes

E.2 C.lific¡.¡ón ho¡as de üd¿

Serán lamádos a pros€ntar pruebas tácnicás aquellas pesoñas que acumulon d rEno§ 70/100 puntos en e proceso de

valo€cióñ ds hqas de vrda, de acuodo co¡ los §guiontes cilenos de califc¿ción

PUITAJE
Profosonáles en ci€rrias soaides, ecooffic€s, aElp€auarias o áfine§ Heb¡lit ñie

Epedorc¡a do minirn fes (3) ancs como Coordnadoa on lá €i€clrcim de proyetos de

d€sarollo rural, generacion de irEresos pala padaoion rural o desanollo ioritonal,
especialmeflto eir las zonas de iniuoncia del Proyoclo.

H¡b¡lit¡nté

Experi€n¡ia és@iñca mn comlnidades turalos como Coodrnador en la oj€cución de
proyeato§ d6 de§anollo rural coñ €oloqre de g€n€ro o lrdg€na o afoaolorntiano o ioverB§,
desplazados o mue,es cá62ás d€ farilia o génerac¡on de ingresc para pobladon rur¿l y/o

des€r¡peño corm liderBs co¡ cqnunitános.

De tes (3) añc6 y hasta cLlata (4) años

Me, de utuo l4)) y hasla c¡nco (5) años

Más de an@ I5 añ06

§
4
15

Exporieñcia espécifca corno Coordinador en la q4uciór de proyectos cllr comunidad en

teñiloriqs conprenddcs dento do la Uridád Te{ritorial a la qre se poslula

Dé uno (1) y há6ta d6 (2) ai,6
M¿s de d6 (2) año6 y hasla tes 13) año§

Miís de tes 13) años
35
10
45

Res¡d€ncB 6n los Muncidos qu€ corlon¡an la Unidad Tgmloaial p6ra la cuál s€ polula 10

ÍOTAL 't00

8.3 Apl¡cac¡óo de prueba tá:¡¡o¡

L s c€¡ddatdvas qre obtengEñ d punláje mirimo oxiddo 6n la c¿lifc¿cion de tDlas de üda C/0/100 Flntd§), során

co¡locados a presentar la prueba do conocimentos o pm€ba técnica que podrá ser de§anollada d€ foma escñla

presencial o a dslanoa (via w€b), doñdé en su rñornento @.tuno so los prcponionará a IoMa§ candidatGva§

s€ldion¿dos la irloamación pala su ingreso al link do la prueba y el lepso de iémpo márimo estd€cido para sus

respuestas. En 6l cáso de que la pau€ba séa sscdta preserEial, la cual se realiz¿ria sn uño d€ los muniopios que corloman
la unidad ferilorid y 106 c€nddalos no res¡dán e$ éste, deberán asumir los ga9os relácionados co¡ su de$áz¿mionlo
pal.¿ la prBténl4ion é astá pruóa A proyecio !A fnamaÉ gástos cle hánsporle. alqarYienio ni alirner¡táaioñ á los

canddalos
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La prueba s6É evaluáda s.bre 100 puntos y se realizará b4o la sqervision de la uNc.

8.4 Presenlac¡ón de e¡teüsh

La seleccion de candidatos para la entrovist¿ se re€lizaé básándose en 9l puntEe acumdaó enlre las valoraciones de

la hoja de vda y a prueba tárnica, de acuerdo con la §guiente po¡deraciou

ASPECTÓ FACIOR DE POI{DEñAC¡OII
H.ia de üdá 60%

Pn €ba t€cnica ¿0%

Pl¡lú¡íG ed,llllhdo lA) ,m%

Se coñvoc€aa a entrevista máxmo los cinco (5) mejores puntaies acumulados (A), sisrpre y cuan& d punlaje obie¡ido

en la prueba téanica 6€a ioual o supenor 70 puntos.

8.5 Comité de cd¡l¡ca.ión de ho¡as de üda y com¡lé de cal¡fcación y éyduación de eobevktas

8.5.1 Com¡té de celificación de hoias de vidá

El comilé d€ calilicacio¡ de kias dé vidá estará compuesto por:

' Un (1) delesado de la Corporacim Colo.rbia lntenacional - CCl.
. Un (1) delesado de la Unidad Nac¡o¡al de Cmrdina.ión del Proyecto.

El comite tendrá las s¡gui€lfos respons¿bilidades

. Elabo]rr infonne con d inveniario de las hojas de vida reci das al ciene de la convoc€loria

. Adelanlár el proceso de verilcáción y habililáoón de los documeñlos enüados po¡ los áspimntes.

. Evaluar y califrc€r las ttqas de udá.

. Elaborar cuando coíesponda, el i¡forme tecnico de cancelación, su§pon§ion o aoulacion de un procgso de

contÉlación.. Elabor¿r el inlorñe linal do calúic€ción de las hojas de vida dordo se indiqre los poslulants§ que quedan

hállitados para la realización de la prueba té{ñc€.

8.12 Comité de cáiticáción y evduacón de entevLtas

La enlreüsta seé roalizada en las c€bece¡as municipales y/o @rtamentdes según la ubicáción de las uni&de§

ieritoriales señdadas en el ñumeral 3 do los presentes féminos de Reforencia, el lugar y hora para la prosentEción de

las resp€ctivas enlreüstas será¡ infomados mn dos (2)das de antsrioridad por la UNC a los cand¡dáo§ s€leccronados

para ella.

El asniló de calilicacion y evaluaaión de enlreülas estará conpuesto por

. Un (1 ) delegado de lá unidad Nacional de Coordiñación del Proyecto

. Un (1) delesado de l¿ Secretaria de AgriculluÉ Dopadámeñtal o lllunicip€|.

. Un (1) delegado dgl desp6cho del\4cministrc cle Dssanollo Rural o de la Direccioñ de Capacidades Prodlclrvas
y Geñemdon de lnqresas d MADR

El Cornrtá calific¿dor podrá realizar las onlreMslas mntando con un qlotum igual o mayor a la mitad.
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El c«nité iendrá las §guiantes respoosdilidadesl

. Ve¡fcar d coalocrmiento tánico de los canddatos enÍevistados

. Vsrific¡r 6l conocimionto dd teritorio (un¡dad leritorial/ mún¡cipios) al cual se po§ula

. lde$úcár hdil¡dades para d dossrpeño do las ac{üdades prqiao del cargo.
r Validar la e¡penencia es@irica on lefiras rdac¡ona(bs cori el obido del cargo
. Sus¿ritút a¿la fnal é rÉsulládos, en lá cual se ordenará jeÉrqricamente de mayor a menor ssgún los puntajes

obteniós a los carrldatos enteviládos y se ddqrninaÉ d carrldalo sdeaa¡onado para d cárlo

La c¿lific¿cioi de la enlrovista será indñenle ponderada frente al punlaje actrnulado h¿sta la pn¡€ba técnicá (A), bajo los
siguientes porcénlájos séloccionándo para él cárgo á dra c€nddalra qu6 haya alc¿r¿¡do d mayor puntale final siglprs
y c!¿ndo esle s€a minmo de 70/100 plnlos

ETAPA FACIOR OE FOI{ERACIOI{
Punláio acumdado (A) 60%

Punblo entevislá 400Á

PU¡ITAE FIXAL 100!(

Los carKidatoJas oq€ flo sean selecqoi¿dos oara deseÍpe¡ar el c€¡oo y c{reoteo con uñ !ont46 miririo c,e 70100.
oJedaén reoislt¿dos en un banco cb oot6ncides canddatos los oJales Doóán sor sdeaciooados oara des t,6ñar gl

c¿roo de cmrclnador lonitodal en cáso de oreséntarse d relirc él carddalo sdocciorE(b con el mayol ounlde, ácordé
con las n€ces¡dades v crit€rios do la UNC. €n curo caso serán cúrvoc¿dos lor oden d6 dedtilidad.

En caso de hóer €ípále 6n 6l punláje Iird, se elicaÉ cdno criHio & desempale la certilicacjon é mayor núriem de
años de e¡pen€ftia esp€cilica 6n ejecución de proyelos coi corruni&d en terito.ios cooprenddos d6nfo d6 la Unidad
Tsmtooal a la cld pefteneae el mumcirÍo pará el qiré se postüa.

En c€§o de psrsrslrr el efipate 6n d punt4e finá|, el criteio de desenpate será el punt¿je oblerido 6n la onlreüla.

9. lnhab¡lklade!

En caso qu€ algú¡ contratrsla o funoonano que codorma la Unidad Nacio¡al de Coordinaclon o de la Corporaolón
Colombra lntemacional eslá inloresado en concu¡sar no pu€de háer partcipado n en la plar¡rficaoon, ni €n nnguno cle

los pmcesos o elapas do la convocaloda, o que lengE algÚo inleÉs pálidlár, de lo contsaaio qrsdará inhalililado para
presenlarse al pro@§o de sdeccrón.

Si alguncy'a d6 os postulantes es familiar en primer o segundo gládo d€ consañgutodad de dgún integranto actual d€
equipo del Proyaalo (sea t€mtonal o do lá UNC), debe notlicarlo d mqnento de su postulación, a fn do wifc€r quo no
haya conflicto de iñtsros€s €n la panicipación d6 su familiar en el proceso de selección.
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10. oeclahtor¡ade procEo de3ierl,o y nueva¡nv¡t¡ción

S€ podÉ declarar dss¡eno d prssonte procoso e¡ los s¡guisltés casos:

- Cuañdo no se prcseíte ninguna hqa de vrda
- Cuando no s€ presenten ál menos I hojas de üda a la convoc¿toria
- Cuando niñguno de los candidáos cumpla los requisitos erigidos Fesentados or1el p{oc6§o.

A
alcrd

'LS*-"'',-
"ü.ffi.**C



ANEXO No. I

CAR]A DE PRESE TAcloIi DE LA HoJA OE VIOA

SEÑORES

MII{ISf ERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
PRoYEcTo coNsf RUYENDo cAPAcIDADES EMPRESARIALES RURALES: CONFIAtüA Y

OPORTUiIIDAD
BocofÁ D.C.

REFERENCIA: INVITACIÓN A PRESENTAR

COORDINADOFUA TERRITORIAL

YO

HOJAS DE VIDA PARA LA CONVOCAÍORIA PARA

IDENfIFICADO/A COMO APARECE BAJO

MI FIRMA, ME PERMITO PFESENTAR MI HOJA OE VIDA CON EL FIN DE POSTULARME AT CARGO OE COORDIMDOR/A

fERRIfORI¡J, PAFA LA UNIDAD IERRIIORIA]- OE SUR DEL TOU[,TA, DE ACUERDO CON LO SEÑUIJqDO EN LOS TERI'IINOS

DE REFERENCIA DE LA CONVOCAÍORIA, ANEXO AOEMAS DE ESTA CARfA, LOS SOPORTES ACADEM ICOS Y LAAORAI.ES

CORRESPONOIENTES, COMO DOCUMENIO§ HAAILIANTES,

LA HOJA DE VIDA Y LOS SOPORTES PRESENTADOS CONSTITLIIEN UNA PROPUESTA SERIA FOFMAT E IRFEVOCABLE

PARA PARTICIPM EN EL PROCESO PROMOV]OO POR USTEDES PARÁ LACONTRATACIÓN DELCARGO SEÑALADO, EN LOS

TÉRMJNoS Y coNoIcIoNEs PREScRIfoS EN LA CONVoCAToRA ANEXO TA],BIÉN EL ÍOTAL DE DOCUMENTAC ÓN

EXIGIDAYDOYFE, PORMEDIO DEMIFIFMA, OE LA VERACIOAD DE LA INFORMACIÓN ALL|CONSIGNADA,

AlElITAr,,lENTE,

F RMA

NOMBRE

TELEFoNo

DrREccróN:

CoRREo ELECTRóNtco:
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ANEXO ¡l,o- 2

GENERAUDADES OEL PROYECTO

I. CARACÍEdSTCAS GEI{ERAI.ES DEL PROYECIO

1.I. OBJEÍIVO GEI¡ERAL
Contriburr a mqorar lás condcionés de üda, ingresos y enpleo en los temtorios rurales más pobrBs de Colú¡bia

1.2. OBJEIIVoS ESPEC¡FTCOS
.lncreñeñlarlas€guridádálimentáriádefamiliasycornunidadessnsituacio¡depobrEzarural

, . constúr y mqorar olcaprlál huñano y sooal d¡sponiue para facilitar elacceso de ios beñefcra¡os a seMoos
de cles¿rollo ruÉl

. Acompañár as esfategias de Mda de as familas rurales pobres para rncr€montar sls aclrvos fsicos y

t_3.

linaocioros, mqorando sus oporturidades de inEesos y ernpleo.

Diseñar, imdem€nlar y vdidar soluciones y henamientas aprcpia&s a favor de la poblaoón rural jov6¡
Promovsr procosos do apemijzaj€, manqo dol conocimie¡to y escalamieoto de innovaciones y buenas prácticas

de gestión d€l dosañollo tural eñtr€ enlidades tenitoriales que inüerten a favor de las familias rural€s pobl€§.

POBLACIÓN OBJETIVO

La población obietvo 6stá coñpuesla por familias rurales er exlrem pobreza incluys¡do €ntrB otros: p€quoños

agncultorss, c€mpesinos, pu€bios indigenas, mmunidades afro-colombianas, fanilias con jefatura de holEr f6m€niná,
jóvenes rurElos y fañilias rurales desplazadas lozosámente, y población Rod Unidos agnpadas gn organizaciones
fomales o irlo¡males, €srd€rles de lossiguierles municipros

b

c#

TJIñTD TTETORIII DCFARÍ¡ICI'ÍO

ARCELIA 19C40

r9318

LOPEZ r9.r18

T]MBIOIJI 19€0-o

r9632

CALCA 19290

MERCADERES r9,150

1§D

AND]NO

TORIBIO 198?1

caLoio 19112

SANTANDFR DF CJI] ¡ ICI]AO 1q648

19364

9455

95 rl
19300

BUENOSAIRES 9110
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u{o DTBR IORI I OEPAAIIIqIo @otooD E
ctuDolo 19137

CAL]CACENTRAL

ÑIORALES 19173

197,13

cA.ttElo r9r30

NZA r9355

c0crlllro 195e5

r!760

COSTA PACIF CA

BARB¡COAS

524S0

52612

SAN ANDRES OE TUMACO 52&35

NARIÑO

ANDINO

NAR]ÑO 524ú

5n5f,

525¡0

SAMAÑ EG] 51678

52233

L MRES 52411

NAR ÑO GUACMVEZ 52609

NAR ÑO 525T3

T1]OUERRES 52838

8rm5

81vro

81736

fAME 81791

CAÍATUMEI]

NIE DE SANIAI.DEB ABREGO

¡IIE DE SAI.]IAI ]OER

¡¡TE OF SANfATIDER 5€¿¡
513S

NTE OE SANTAIOER 51436

NTE OE SANTA¡OER 5¡670

NTE DE SANTAiOER

NTE OE SANÍAI.¡DER 5¡€m
NTF DE SANIAIIDER cowENcoN
NTE OE SANTAI']DER 54245

NfE OE SANTANDER fIBL] 54810

MAGDALEM

MAGDALENA 47r89

MAGDALENA 47288

MAGDALEM 47001

MAGDALENA ALGARROBO

MAGDALENA

MAGDALENA

ELBANCO 412¿5

S ERRA NEVADA
PUEBLOBELLO 7ht0

T1$1

CESAR 2t621

ü nor
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IEPARIAI|EX¡'O qIEO IIÁIE
DBUTLA ,l-4@

SANJUANDELCESAR
FONSECA 44219

PIEDEMONTE LLANERO

META MESEIAS 50330

META PUERTORICO

MEIA 56&
tu/¡

VISTAHERMOSA

META 50325

G1JAVIARE SAN ,OSE DEL GUAVIARE 95@1

MONTES DE MARIA BOL VAR SAN JAC]MO 13654

SL]CRE OVEJAS /0508

SLJCRE SANONOFRE /0ñ3

CA'ERES 5120

ANT OQUIA CAUCASIA 5154

ELBAGRE 5250

ANT OQIJ A NFCHi 5{C5

ANT @UA ZAFAG]ZA 5895

ANIIi]Q!IA 5040

ANT CQ1,]IA

ANT OQUIA sEcovrA 573€

AN] OQU A

ANT OQU A

5854

5790

NUDO OE PAMM1LLO
COROOBA

CORDOM MONTELIMNO 23466

CORDOBC PUERIOLBERTADOR 23580

23ñ7

coR00M ?3&55

COROOBA SAN JOSE DE URE 2]Éa2

SUR DE TOL MA

TOL]MA 73ó55

R OBLANCO 73616

VALLE DEL CALDA

79275

VALLE DEL CAI]CA 7611l

VATLE DEL CAL]CA 76563

VALLE OEL CAUCA 76834

VALLE DEL CALICA 76100

VALLE DEL CAU'A 76670

SUR DEL CHOCO
EL LIIORAL DEL SAN JUAN 27m

cH0co SfMNA )7$1

cHoco NOVITA 27191

:IDA
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uMnt lBafraruAl EPAFTAffil¡fO ruxtctPt) ofrr@ tultÉ
cNoco 2Tt15

cHc¿o 21450

cHoco SAN JOSE DEL PALMAR 27660

cHoco ALIOB¡UDO

cHoco MEDIOMI]DO

21An

MEDIO Y 8ÁJOATRATQ

cHoco CARMEN DEL DARIEN 211fi

cHoco ROSUCTO 21615

27800

5480

ANT OQU A OABE BA 5n4

ANTd)UIA 5873

ORIENTE AÑf OQUEÑO

5i13

5649

ANT q]U A SAN FRANC SCO

86573

86568

SAN M]GUEL 86751

8&%5

R O CAGIAN

CAOUETA CARTAGEM DEL CHA M 18r50

CAQUEfA SAN VICENIE DEL CAGUAN r8753

CAOL EIA 18410

META Í350

1.4. ESÍRAIEGIA DE EJECUCON

La esl,.ategia do qecución del Proyecto se enmarcá en las siguientes lineas osralágicasi

. Fortalecimiento y desarollo las c€paddades localos de empresánzación, a través de p¡ocesos formalivos que

conlribuyan a la conslrucsión y ¡réiordni€nlo del capilal humaño y social.
. Prornoción dd ahono rural como qe do un poceso inicial de acumulacion de rccursos prsonales, fari¡iares y

as@latvos con incenlivos para l¿ reinvesión.
. EdJc€dón financiera corno herramienta para Fornover lá bencarizáción dé la @ación rural pobre
. lncremenio de los actrvos fsicos y fnancleros ñedanle d aconpañamie¡io de las estrategias de üda de las

familias rulales pobres.
. Establecimiento de ince¡tvos f¡a¡cioros para jóvenes ru.ales para el acceso a oportunidades de ingÉsos

sdstenibles y allemalvas de ernploo.
. Escalonamie¡to ds inno!€cioñes mediaole el apoyo a lmpas de a.livos, perfiles y danos de negooos

I.5. COIáPONEI{TES DEL PROYECTO

El Proyecto incllye la implqnentación de tres compooentes p.incipales y la gestsl y coord¡l]acion de sus aclüdádos,
como son (a) Fonnadón de Capital Social Asociaiivo y Desenollo Emp¡esárial, (b) Des¿nollo y Fortalecimiento de los

Acüvos Fimncleros Rurales, (c) Gestion dol Conocirionto, Capácilades y Cqnunicaciones.

u
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M.joB6l.ñró d. la producció¡ rañrl¡ar
y la c¿pac¡dad próductiv¡

lnplte y m.jo.ami.ñto de ia

D.sárrollo d. crp¡cid¡des d. uslanos

! ¡t roriftloE f¡nei¡E
¡¡n L .ort r¡!¡l¡&d.

1.5.I. FORIi.IACIÓII DE CAPITAL SOCIAL ASOCIATIVO Y DESARROLLO E'iIPRESARIAL

Esle ccrpooente li6ne por oqelivo p0ncipd conüibu¡r a l¿ lorÍ¡&ion de c4ita¡ socid y dosáÍollo eípresarial de las
fámilias, gn os y asoaiaciones en s¡luación de exlreíra pobf€za Lbicadas en el ársa de inlerv6nción del Prcy€cto. Para
ello, inclu,€ dos grupos de acliüdades principales:

a) El mejor¿fixento a la prodlcción larniliar y c+a.idad producüva cqlternplará:
(i) PrEpáracion de meas de áctvoe con la fnd¡dad ds dóorar un Mapa de oportunidades dd tsrilorio pará

acodar €¡ q¡e ártilos economicoo y geográlicos deb€n desaíollarse las inidaüvas ecorúmrc€s
a§ociativas.

(¡i) Apoyo a la prcdrccio¡ fam¡lEr y al mejoramidrlo de las condroon€s prcdlclivas
(iii) Apoyo al ñqoramlenlo d€ las condciones ambientalos

b) lnpulso y riejor¡niento de la c4aodad eÍpr€sarial medanie el fnanciarilonto de las actvidades progr€stas

en las lniciájvas Ecorúnlcás dgotro de un Foceso de inolacion srpssarial y limnciardento de
gÍprendri€¡los con pos¡tilidades de mercado y rentdilidad, adcio¡ál d desáÍollo d6 c4¿cidades con €l fn
de érprender actjüdades enfiesariales

1.5.2 DESARROLLOY IORÍALECIMIEI{TO DE LOS ACTIVOS FITIAI.ICIEROS RURALES

Esle coÍponeflo üeno por objdivo pimpd porEr a cl+os¡cior¡ de la podácón obielivo las héí¿mi€íl¿s necesárias
fodalocer sus inicialivás generadoras d€ ingresos, incentvár las estEtegias de ahoñ'o prodrctivo Ianiliar y asocialivo,
nrejor¿r su acceso al §st€ma frmno6rc formal, dsm¡nuil su vulner¿bilidad social y ecorÉmca, y c,es¿nollar nuevos
sorvicios y produclos financieros apropiados

La imdernentación de este co.r@n6nte inclu¡ú cuafo gn-pos de acüüdadás
a) EdJcacion frnenc¡er¿ y capacic,¿c,es ásoc¡ali!,as
b) l¡cerÍivos al atlono
c) oblencion de pdizas de s€gLrro
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d) lnñovaciooes ññáncieras paaa la sosteniblldad

r.5.3. cESnÓN DEL COi{OCtti{ENrO, CtpACtD¡¡ES Y COrirUr{rCAClOt{ES

E§16 coñponente üene poa d'jelivo pnrcipal valoflzár los acüvos de conocimieñtos y saberes exislenlo§ on las áreas cl€

int€Nencim del Prcyocto. aordruyeñdo las c4&¡dades y corpetencias n€cosarias para 4licar y gesdonar los d§intos
prDco§o§ para la inEsnonládon e innováción y dfundr mnter¡d6 apropados y @riuno§.

La ej€cución de este c¡fiponoñte imdica las s¡guiontgs actlvidades principal63:

a) Cosecha del cor)einúento
b) Familiarizacior¡, erendz4€ y desan'dlo de ceaodádes
c) Comunicacioñes pa¡¿ d dqsarollo

0 Seouimiento y evaluación
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