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PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EiTPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y
OPORTUNIDAD

coNvocAToRtA . 201 I
PARA SELECCIONAR SETEiIA C/0] PROIiIOÍORES/AS RUBALES

FECHA DE APEITURA I de abrilde 2018 - 8:00 homs
FECHA DE OERRE 20 de abdl de 2018 - 16:00 horas

lo¡rnnclctó¡¡ o¡ l-os PERFILES

PERFIL PROIIOTORES/AS RURALES

COi¡INATAT{IE
CORPOBACION COLOMBIA INTERNACIONAL, en el marco del contralo
20130286 suscrito con el l\.,llN|STERIO DE AGBICULTURAY
DESARROLLO RUML,

PROYTCTO
CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RUMLES:
CONFIANZA Y OPORTUNIDAD.

I{l,,f,EñO DE PERFILES Setenta 170) lver Numeral 3)

TIPO DE COIfNATO PRESTACION DE SEBVICIOS

HOr{ORAStO§

El valor de los honorarios mensuales asciende a la suma de hasta DOS

MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIt SEIESIENTOS SETENTA
PESOS ¡,/VCTE. ($ 2.044.770), más un componente para cubír sus gaslos

de movil¡zación por valor de SETESIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTAPESOS IIVCTE. ($ 786.4s0), para un total

de DOS MILLONES OCHoCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS

VEINTE PESOS i/VCTE. f$ 2.831.220)
SUPEBVISOI Coordinadorh un¡dad Teriloriál

DURACIOI
A pañir del perleccionamiento del contrato y hasla el 31 de diciembre de
2018. No obstante, el confato podrá ser renovado anualmente, previa

verificac¡ón cumolimiento aclividades v looro de metas.

LUGAB DE BECIBO DE

HOJAS DE VIDA

Coreo elecf ónico: p@Oq0rc§@@i,qIg.C9

En el asunto del correo electrónico el aspiante deberá escribir el siguiente
texto: 'Prcmotor Rural - (nombre del municipio alcualposhrla)'

Eiemplo: 'Promotor Rural- El Tarra"

NOTA:XIISE TENDFIA EN CUENÍA LA POSTULACION CUANDO LA
DOCUIIENTACION HABILITAI{TE SOLrcTTADA EN EL NUi'ERAL 7,1
ESIE INCOMPLETA.
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1, ANTECEDENTES

En desarollo de la Políüca Agropecuaria y de oesarrollo Rural, elGobiemo Nacional, a través del lrinisierio de
Agriculhray Desarrollo Rural' l\¡ADR, formuló el Proyecto "Conslruyendo Capacidades Empresariales Rurales,

Confianza y Oportunidad", cuyo objeto es elde contribuira mejorar las condiciones de vida, ingresos y empleo

en los leritorios rurales más pobres de Colombia.

El Proyecto, es una in¡ciativa colananciada por el Gobierno de Colombia - GdC y el Fondo lntemacional de
Desarollo Agrícola - FIDA, quienes suscribieron el Convenio de Financiación N" 871-CO con lecha 27 de

sepliembre de 2012, en el cual se eslablecen legalmente ios alcances técnicos, adminilrativos y financieros

que regulan la ejecución del Proyecto, de confomidad con el concepto lavoable emifido por el Conseio

Nacional de Política Econornit¡ y Soc¡al - CONPES 37Og del 4 de noviembre de 2011.

El Proyecto contemplaba un liempo de e¡ecuc¡ón de 5 años en 20 reg¡ones d€ alención del país, mn 134

municipios de focalización del Proyecto. Durante la vigenc¡a 2017 el Proyecto enlró a su úllimo de eiecuc¡ón,

estableciéndose como lecha de cierre el 31 de dic¡embre de 2017, razon por la cual el i¿IADR lramitó ante el

FIDA la solicitud de extension del Proyecto hasta por tres (3)años (2018-2020)teniendo respuesta pos¡liva del

F|DAel29 de nov¡embre de 2017.

Para poder concrehr ¡a operación de este Proyeclo, el MADR ha adelanlado d¡ferentes lám¡tes administrativo§
y operalivos, de manera que el presenle prcceso se fundamente ten¡endo en cuenhl

Que mediante Resolución No. 000482 del 28 de diciembre de 2012 se creó la Unidad Nacional de

Coordinac¡ón - tlNC, quien coordina la planeación, implemenlación, ejecuc¡ón, seguimiento y evaluacion

de las aclividades del Proyecto.

oue para la admin¡stración de los recursos se efectuó lnvihción Públ¡ca No. 001 de 2013 Convenio de
Financiación FIDA No. 871-CO, se realizó el proceso de evaluación y aprobación de la propuesta

presentada por la Corporación Colombia lnternacional- CCI y el día 11 de julio de 2013 se suscrib¡ó el

Coniralo No. 20130286 entre el Min sterio de Agricultura y oesarrcllo Bunl y la Corponción Colomb¡a

lnteoacional, para el manejo técnico y administralivo del Proyecto.

Oue la UNC requiere conlraiar a loMas Promotores Rurales, quienes s€ encargarán de la promoción,

difusión y ejecución del proyeclo en leritofio, de promover la parlicipación de la comunidad en la

implementación del proyecto y del seguimienio a los emprendimientos aprobados por el mismo en el

municipio a su cargo.

Oue en el Plan Operativo Anual y el Plan de Adquisic¡ones y Contrataciones de la actual vigencia, se

coniempló la conlratación de los/las Promotores/as Rufales, quienes baio las directices de la UNC y los

Coordinadores Teritoriales, estadn a cargo de la implementación del Proyecto en las zonas de atención

del mismo

2. CONDICIONES GENERALES DEt PBOYECTO

Para conocer elobjetivo del Proyecto, su población objel¡vo, las esfategias de implemenlación y lo§ diielente§

componentes del Proyecto Capacidades Empresa ales Burales, Conlianza y Oportunidad, ver elanexo No. 2.
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3. OEJETO DE LA CONVOCATORIA

Seleccionar a lodlas setenta (70) promotores/as rurales que harán parte de los equipos reg¡onales y quienes,

en Coordinación con los Coordinadores Teritoriales y la Unidad Nacional de Coordinación (uNC), estarán a
cargo de la implementación del Proyecto 'CONSTHUYENDO CAPACIDADES EIVPHESARIALES RUBALES,
CONFIANZA Y OPORTUNIDAD' en las zonas de atención previstas. Para el presente proceso se ha
establec¡do que las zonas para las que se celebrarán los contralos coresponden a los setenta (70) municipios
relacionados a continuación:

,§a§§ñ§"1

CATATUMBO

EL TARBA 1 IUNO

NOBTE DE SANIANDER HACARI fUNO
TBU fUNO

CAUCAANDINO CAUCA

PADILLA fUNO
GUACHENE IUNO

BUEI.¡OS AIRES fUNO)

catooNo 1 IUNO

CAUCA PACIFICO CAUCA

ABGELIA fUNO)
IUNO

FLORENCIA 1 {UNO)

MERCADERES 1 {UNO)
ROSAS 1 {UNO)

CAUCA CENTBAL CAUCA

MOB¡f,ES 1 (UNOI

SILVIA 1 ruNOt
cAJlEt0 1 ruNOi
rNTa fUNO)

TOTORO 1 (UNO)

cocoNUCo 1 fuNot
SOTAM I (UNO)

sUR DEL cHocÓ CHOCO

ISTMINA IUNO]

EL LITORAL DE SAN JUAN 1 ruNO)
NOVITA IUNO]

§tPt fUNO]
SAN JOSE DEL PALMAB IUNO)

MEDIOBAUDO IUNO)

MAGDALENA MAGDALENA

IUNO)

FUNDACION UNO)

ZONABANANEBA uM)\
ARIGUAN U¡IO)
EL BANCO UNO)

MEDIO Y BAJO ATRATO

CHOCO
Btosuct0 Ul'lo)
UNGUIA UNO)

ANTIOOUIA
DABEIBA UNO]

VIGIA DEL FUEBTE UNO]

NAR]ÑoANDINO NABJNO

POLICABPA UNO]

CUMBITARA ,UNO

LINARES 1 oNOt
GUACHAVEZ 1 oNOt
PUEBBES 1 oNOt
TUQUERBES ,UNOI

NUDO PARAMILLO DE
cóBDoBA cóBDoBA

MONTELIEANO IUNO]
PUERfO LIBERTADOB 1 tuNot

OBIENTE ANTIOOUENO ANTIOOUIA SAN FRANCISCO 'UNO]

PUTUMAYO PUTUMAYO
PUEATO LEGUIZAMO 1 lt,Not
SAN MIGUEL 'UNO)
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NUDO PARAMILLO DE
ANTIOOUIA ANTIOOUIA

CAUCASIA I (UNO)

ITUANGO 1 fuNo)
NECH 1 (UNO)

1 {UNO)

CACERES 1 (UNOI

ZABAGOZA 1 {UNOI

ANOR] 1 (UNOI

BFICENO 1 IUNO]

HEMEDIOS 1 {UNO)

PIE DE MONTE LLANEBO

MESETAS 1 {UNOI

V]STAHERMOSA 1 (UNO)

1 {UNOI

GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIAFE 1 oNOt

BIOCAGUAN
CAOUEIA LA MONTAN]TA 1 (UNO)

MEIA LA MACABENA 1 {UNOI

GUAINIA PUEBÍO INIRIDA 1 fuNol

SIEBFA NEVADA
GUAJIBA

DIBUI.IA I (UNO)

FONSECA 1 tuNol
CESAR IA PN 1¡tJNOl

TOL]MA TOL MA
BIOBLANCO 1 (UNOI

1 oNO)

VALIE DEL CAUCA VALIf DEL CAUCA

TULUA 1 oNOl
PBADERA 1 {UNOI

SEVILLA r fuNol
SAN PEDRO 1 oNOl

Pafágrafo p mero: La tlNC se reserva la facultad de modiÍcar las condicio¡es de los presentes iérminos de
relerencia, en cualquier etapa del proceso de selección, incluso después de adjudicada la presente

convocatoña.

La UNC se reserva el derecho de cerrar anticipadamente la presenle convocatoria y de rechazar cualquiera o
todas las hojas de vida que se presenten, si así conviene a sus intereses, sin necesidad de dar explicación

alguna.

Parágrafo s€gundo: Los candidalos deben iesidir en alguno de los municip¡os que conlorman la Unidad
Territoria¡en la cualse encuentra elmun¡cipio paÍa elque se postulan (veranexo No.2), con residencia actual
y de porlo menos 2 años pemanentes inmediatamente anteriores la vigencia actual.

Se píorizará en el proceso de selección a aquellas personas que sean residentes del municipio al cual se
postulan.

Ejenplo. Esle Proyeclo tiene focalizada la Unidad Territorial del Sur del Tolima que es inlegrada por los

siguientes municipios:

. Ataco. Chaparal. Planadas

. Rioblanco. Villaríca
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En ese caso para po§luhrse como promolor del municipio de Ataco, solo podrán parlic¡par re§dentes de los
munic¡p¡G de Ataco, ChapaÍal, Planadas, Rioblanco o V¡llaica; s¡empre y cuando elén dispuestos a trasladar

su res¡dencia al municipio para el cual se posiulan durante el período de trabaio con el Proyecto.

4. PERFIL PROMOTORESAS RURALES

fécnicos, iecnólogos o profesionales en ciencias económicas, adminisfativas, agropecuarias o afines. Con

experiencia en la eiecución de proyectos de desanollo rural, geneEc¡ón de ¡ngresos para población rural, o en

liderazgo comunitario con conocimienlo del terrilorio y exp€riencia demostrable en trabaio con la comunidad
rural mínima de dos años.

5. ACTIVIDADES Y OBLIGACIOilES DEL CO TRATISTA

Acüvid8d princ¡ml:

Los promotores rurales son elapoyo de los coordinadores ledtoriales y estaán ubicados en los municipios que

conloman el área del proyecto, quienes se encargaán de la promoción y dilusión del proyecto, de promover y

acompañar la c$fomación de organizaciones y grupos depersonas naturales, fomenhrelahoro, y as€sorar
a las comunidades para la presentación de sus emprendimientos a las @nvocaloñas, y acompañarlas durante
su ejecucion para rendir inlomes de avance y linales, seÉn responsables en conjunto con el Cmrdinador
Tedtorialy la [JNC, de la participación de lacomunidad en elproyecto, y delseguimiento a los emprendimiento§

aprobados por el proyecto, en los mun¡cipios a su cargo.

Ac'livklad6 €6mcffcas del carqo:

i. Promoc¡onar y d¡tundir el Proyecto en elmunic¡pio asignado, dando la infomación suficiente sobre el

mismo.

i¡. Motivar a lacomunidad para su partic¡pación en las distintas convocalorias, asícomo en la orientación,
e§ructurac¡ón y acompañamiento en el diseño de sus propuestas.

ii¡. Realizar reuniones mn grupos locales para orientalos en la idenlificación de sus necesidades y
alternalivas de solüción.

iv. Diseñar esfategias y prornover la conformación de grupos de ahoro.
v. Partic¡par en las reuniones e instanc¡as técnicas y inancieras regulares y extraodinafias de

coordinación del Proyecto.

vi. lncenüvar la participación de las m¡noías étnicas, mujeres y ióvenes rurales presentes en su zona de
trabaio.

v¡¡. Brindar apoyo en las veritcaciooes que sobre 16 emprend¡mientos requ¡era elCoordinador Teñlorial.
v¡¡i. Apoyar a las organ¡zaciones en la elapa de fima y legalización del mnÍalo de adhesión al Proyecto,

gaEntizando así el cumplimienlo de esta fase.

ix. Como supervisores vigilar e inlormar al coordinador territorial sobre los posibles impaclos ambientales
de las propuestas presenladas por los beneficiarios del Proyecto.

x. Mantener una base de datos de las organizaciones y familias atendidas, con sus respeclivos esbdos
y giros, con el fn de poder establecer alertas.

xi, Apoyar al coordinador teÍitorial en la ejecución de las actividades de cada uno de los componentes
del Proyecto.

xi¡. Como supervisores de los contratos de adhe§ón, brindar acompañam¡enlo a los emprendimientos
aprobados, con el fin de fevisar su luncionamiento y obtener la inlomación necesaña para el

Fto (-f*-
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seguimiento alcumplimiento de metas e indicadores del Proyecto.

xiii. Como supervisores de los contratos de adhesión, realizar seguimiento a los emprend¡mientos
aprobados en el lerritorio a su cargo.

xiv. lnformar al coordinador lerritorial sobre cualquier situación que ponga en riesgo elProyeclo, con base
a los procesos establecidos por la UNC.

xv. lnvitar y velar por la padic¡pación de ¡as comunidades seleccionadas o a quien indique el coordinador
territorial, para la asistencia a los cursos de capacilación, pasantías, ferias y demás actividades que

se programen en el marco del Proyecto.

xvi. Ap¡icar los ¡nsfumentos necesanos para la Obtención de información de los grupos beneficiarios que
permita evaluar y analizarsu crecimiento.

xvii. Apoyar la organización de lascomunidades en el municipioa su cargo para la mnlormación de la red
de talenlos.

xviii. lnlormar al cooÍdinador te to al sobre las necesidades de capacitación y apoyo de los grupos

beneliciarios en su ejercicio de comercialización.
xix. Apoyar alcoordinador territorialen elproceso de contratación, ejecución y liquidac¡ón de las iniciativas

productivas coñnanciadas por el Proyecto.

D(. Elaborar y presentar al coordinador te[itorial infomes periodicos de ¡a g€slión y avances en la
eiecución de cada emprendimiento aprobado en su zona de lrabajo y de las aclividades programadas.

xxi. Rendir cualquier tipo de ¡nlomación que sea requerida en eldesarrollo del Proyecto.
xxii. l,,lantener un archivo digital, siendo esta una copia fiel de la capeta,ísica de cada uno de los grupos

beneficiarios.

rJ(¡ii. Uso de tecnologías de inlormaclón y comunicación para el desarollo del Proyecto y suministro de
rnformacón oportuna en las instancias que se requieran.

xxiv. Las demás actividades inherenies a la eficiente y eficaz ejecución del Proyecto en las zonas
geográlicas a su cargo y que le sean asignadas por la coordinación teritorialy la UNC.

Entreqables:

Lollas promotorelas deberán entregar infomes mensuales al coordinador territo al, en los lomalos
establecidos por la UNC, relacionando la gestión realizada en el marco de las obl¡gaciones contractuales,
detallando el cronogama de lrabajo, las actividades, logros y recomendaciones de cada una de las tareas
rea¡izadas y anexando los documentos que soporten dicho iflforme.

Presenlación de infomes técnicos regulares para el seguim¡ento y evaluación periodicos y pemanentes del
Proyeclo, y demás, segúo requerimientos de la UNC,

Coordinac¡ór del Trabaio:

Elirabajo de los/las promolorclas rurales será coord¡nado por el coordinador iedloíal corespondiente a cada
una de las un idades leritoriales delProyecto, de acuerdoa los lineamientos de trabajo establecidos por la UNC.

Luoaf de lraba¡oi

La sede de trabaio del promolor/a rural será el mun¡cipio para el cual se postulai por lo tanto, se prionzara en
la conlralación a las personas que residan permanenlemenle en los municip¡os en donde realizarán su trabajo
señaladas en el Numeral 3 de los presentes Téminos de Referencia.
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Honorafio€:

g valor de los hononios mensuales asciende a la suma de hasla DO§ MILLONES CUABENTA Y CUAfRO
MILSíESIENTOS SETENTA PESOS [4/CTE. (S 2.044.r/0), más un componente para cubrir sus gaslos de

movilizació0 por valor de SEIECIENTOS OCHENTA Y SEIS MiL CUATROCIENToS CINCUENTA PESoS
[,VCTE. ($ 786.450), para un total de DOS I\¡ILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN ¡rll DOSCIENTOS

VEINTE PESOS lrl/CTE. ($ 2.831.220)

Período da conffickhr

Una vez per{eccionado y legalizado el contmto éste se ejecutará hasla el 31 de diciembre de 20.l 8. No obstante,

elcontrato podá ser rcnovado anualmente, previa evaluación (verificac¡ón cumplimienlo actiüdades y logro de

metas).

V¡áticls Y qaslos de Yhh:

Los gastoc de transportes ñuv¡ales denfo o fuera del mun¡cipio y los gastos de viaje en que se incurra paa
trabaiar fuera de la zona geográfca de cobertura delmunicip¡o asignado y que se generen en elejerc¡cio de las

obligac¡ones contraídas por parte del Contralisla, serán asum¡dos poI el Proyecto con cargo al contrato de

administración suscrito con la Corporacion Colornbia lntemacional - Contrato 201 30286. Eslos se pagarán en

la med¡da en que se hayan autodzado prev¡amenle por parte de la Un¡dad Nacionalde Coordinación y son 106

únicos considerados de manera adicional al valor tolal de los honorarios señalados en los plesentes Téminos

de Referencia.

D¡vulqac¡ón

La convocatoria será divulgada a través de la página ¡ntemet de la Corporación Cdombia lntemac¡onal y de la

página de intemet del Minislerio de Agricultura y Desarollo Rural.

6. IiIEIODO DE SELECCóN

El Método de selecc¡ón está en el marco de las Políticas de Adqu¡siciones del FIDA y coresponde al de

consu,lor iaqividug!, compaübles con las noma nac¡onal vigente. El proc¿so de seleccion se reduce al diseño

dé ios téminosle referercia para estimular la competencia (a través de coovocaloria), el anl debe cumplir lo§

requisitos mínimos establecidos y culminar con la selección del postulante mejor califcado para cada una de

las vacanles dispon¡bles pfi municipio.

7. PROCESO DE SETECCIóN

El prcceso se desaÍollará bajo el siguiente cronograma

FIO tf*
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ETAPA Ftct{ H,BA IANIA
1 . Alertura y publ¡@ción del proceso a lravés de las pág¡nas

Web del operador del Proyeclo Corporación Colombia

lnlemaciona - CClydel Minisleriode Ag culluay Desarollo

Bun - MADR

9 de abril de 2018 8:00 horas

2. Fecha límite para rscibk inquietudes 13 de abrllde 2018 l2:tlo hons^-nt_r.-: -§i ttslrsa
mg ó rTibo de documenlos (ciéré de nscripciones al
proceso) 20 de abril de 201 8 16:00 horas

5. Prueba lécnica 2 de mavo de 201 I 14:00 horas

6. Enlrevisla 6 al 9 de mayo de 201 8 8:00 hores

7. Elaboración acla de selecció¡ 11demayode2018

8. Trámile de No Objéción para la conlralación anle elF|DA 1 3 de mayo de 201 I
9. Contrataciin 20 de mayo de ml8

7.1 . Preséntác¡ón y recepción de los lormatos de las hojas de vida

Los4as postulantes al cargo de promotores/as territonales, debedn presentar los siguientes docum€ntos
mediante correo eleclrón¡co al coreo pIqEq!9lgg0!9i.qg!q indicando en et asunto del correo el siguionte
texto 'Postulsc¡ón a promotor rural - "municip¡o al cual postula":

h¡*t*5..*r¡ ht!r-g#L*¡)

ffiffitr
Certificado de res¡dencia expedido por la Alcaldía i.4unicipal, en donde se especifique su lugat de
residencia y permanencia previa mínima de dos años. Su expedición no debe ser mayor a sesenta
(60) días. Este csllficado es oblioatorio para las oersonas oue bus{uen certificsr su rcs¡dsncia
en el munic¡D¡o Dara el cual se oostulan: o declaración iuramentada anle nolario o enlidad
competenle, que especifique su lugarde residencia y pemanencia previa mínima de dGS años.

Cerlificado de antecedenles disciplinarios (Procuraduía Generalde la Nación), Su exped¡ción no debe
ser mayor a treinla (30)días.

Para obtens de manera graluila (sin costo) este certifcado puede ingresar a:
hflDS://www.Drocuraduria.oov.coCertwEB/Certilicado.asDxrlDo=2

Certifcádo de anlecedenles liscales (Contraloría General de la Nación). Su expedjción no debe ser
mayor a treinla (30)días.

Para obtener de manera gratuita (sin costo) este ceftfrcado puede ingresar al
httDJ/www.conlaloria.oov.co/confol.liscal/fesDonsabilidad-fiscal/certificado-de.antecedentes-fiscales

Certif¡cado de antecedentes judiciales (Policía Nac¡onal de Colombia). Su expedicióo no debe ser
mayor a tre¡nta (30)días.

Para obiener de manera gratuita (sin costo) este cerlificado puede inqresar a:
https://antecedentes.0olicia.oov.co:T0oSruVebJudiciallndex.xhlml

Fq&9pia legible de la cedula
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Nota: las hojas de vida que no adjunten los documenios ¡eh!!!8089 no serán tenidas en cuenla en el proceso.

El postulante solo podrá apl¡car a la convocloria mra uno de lo3 munici!¡os definidos en el l{umeral3
de los Dfasslti€s Términos de Re(ersncla. En el evento de comDrobsrse oue aDlica Dara más de un
munic¡D¡o su postuhc¡óo no seÉ ten¡de an cuenta en el Droc€8o d€ sdección re§pec{vo,

Con relación a la expeñencia académica (nqu¡sito habilitante) se debe adjuntar el d¡plorna o el acta de grado

co(espondiente a cada uno de los estud¡os fomales que el postulante relacione en su hoja de vida. En cuanto

a seminarios, cursos cortos y similares, la @rtifcación correspondiente se so¡¡c¡tará en el momento de ¡a
evenhral confahc¡ón del candidato/a.

En cuanto a la expeienc¡a laboral (requbito habllitañte), e la candidato/a deberá relacionar la experiencia
esp€cíica que ptelende hacer valer dentfo del proceso y deberá anexaf los soportes conespond¡entes a la hola

de vira por medio de certifcac¡ones o actas de l¡qu¡dadón de los contralos y/o trabaios eiecuhdos (inic¡ados y
term¡nados), incluyendo aquellos relacionados con mínimo, dos (2) años en la eiecuc¡ón de pmyectc de

desarollo rural, generación de ¡ngresos para poblac¡ón rural o en liderazgo comunitaio con conocimiento del

teritorio y expe enc¡a demostrable en fabajo con la comunidad rural,

Dichas certificac¡ones deberán presentarse debidamente ñrmadas por las personas auhñzadas e incluir la

sigui€nte inlomacion:

1. Nombre de la empresa o enlidad contratanle
2. Dkeccion, lelélono y coreo
3. Nornbre delcontralista y número delcontrato (para empresas ofciales)
4. obj€lo, func¡ones o aclvidades y valor del contrato
5. Fecha de ¡niciación v teminación ldía, mes. año) con olazo de eiecución
6. Fecha de expedición de la cerlificación.

En caso de que se requiera acredilar eperienc¡a en l¡derazgo comunihio seán válidas, solo con ese proposito,

celiñcac¡ones erpedidas por las Alcaldias Mun¡cipales y/o las Junbs de Acción Comunal, estas úllimas §empre
y cuando cuenlen con personería ¡urídica vigente y debidamente registrada ante las autoridades

conespondientes.

oichas certificac¡ones de lidewgo comunitario deberán presentars€ deb¡damente firmadas por las persona§

autorizadas e incluir la sigu¡ente inlomación:

1. Nombre de la enüdad que emite la certifrcación

2. Munic¡pio, direcc¡ón, teléfono y correo
3. Nombre del postulante y documento de ideniifcac¡ón
4. Descripción breve del proyeclo comunitario en el que se c€rlifica la parlicipación y de las aclividades

que elpostulante desarolló en elmismo.
5. Fecha de in¡ciación v terminación ldía. mes, añol de la oañicioac¡ón del postulante en el orovecto

comunilaio
6. Fecha de expedición de la cedificáción.

Cuando exista diferencia entre la info[nación relacionada y la coosagrada en 16 soporles presenhdc
prevalecerá la ¡nlomac¡ón de los soportes.



Bajo ninguna circunslancia se recibrán hojas de vida que lleguen después de la fecha y horas indicadas en el

cronograma de la convocatoria - Numeral 7, (4.C¡erc de rec¡bo de docunentos (c¡ere de inscipciones al
proceso)'), asícomo se fechazarán las hojas de vida y sus documentos de soporte cuando:

. La documentación habilitante solicitada esté incompleia.. En elevento en que elMinisterio deAgricultura y Desarrollo Rural - I\¡ADR o la Corporación Colombia
lntenacional - CCl, detecle y/o evidencie que la infomación presentada por el postulante no se ajusb
a la real¡dad; podrán rechazar en cualqu¡er etapa del proceso de seleccioo al(los) panicipante(s).
lncluso, si esta situación se presenta una vez suscrito el contrato, ésle se podrá dar por finalizado.. Cuando existan evidencias de que el proponenle ha lralado de interferir o infuenciar indebidamente

en el análisis de las propuestas o en la decisión de selección.

Serán documenlos subsanablesi

. Cédula. C,ertifrcádo de antecedentes disoplinaios. Cerliñcado de antecedentes fiscales. Certificado de antecedenles iud¡ciales

7.2. Calificac¡ón hojas de v¡da

Serán llamados a preseñtar pruebas técnicas aquellas personas que acumulen al menos 70/100 punlos en el
proceso de valoración de hojas de vida, de acuerdo con los siguienles crilerios de caliñcación:

PI}{'AIE
Técnicos, tecnólogos o proles¡onales en c¡encias económ¡cas. administrativas,
agropecuafias o afines.

Hslilibnte

Eperiencia específica mínima de dos (2) años en la ejecución de proyectos de desaíollo
rural, generación de ingresos para población rural o en liderazgo comun¡taÍio con

conocimienlo del lerritorio v expe encia demostrable en lrabaio con la comunidad rufal.
Hab¡litenlé

Experiencia especifica con comunidades rurales en ejecución de proyeclos de desarrollo
rural con enloque de género o lndígeoa o afro-colombiano o jóvenes o desplazados o
mujeres cabezas de familia, o generación de ingresos para población rural y/o desempeño
como líderes con comunilario§.

De dos (2) años y hasta tres (3) anos
Más de tes 13) anos y hasta cnco (5) años
Másde c¡nco ( años

30
35
44

Expeiencia especílica en ejecución de proye€tos con comunidad en lerritorios
comprendidos dentro de la Unidad Teritoriala la cualpertenece elmunicipio para elque se

Postula.
Menos de un (l ) año
lvlis de un (1) año y hasta tes (3) años
tlas de tes B) años v hasta cnco ó) años

20
30
50

Reside¡cia en el Munic¡oio oara elcual se Dostulan 10

N'ÍAL 1()0



(6) r'lr ruron t c'; L ri i n. JLmrt'"*
! aor IGFO¡IT

xuErroPt s

7.3. Apl¡cac¡ón de prueba técnica

Los candidatodas que obtengan el puntaje mínimo ex¡gido en la cal¡ficac¡ón de hoias de vida (70/1 00 puntos),

serán convocados a presentar la prueba de conocim¡entos o prueba iécnica que podrá ser desarrollada de
loma escrita presenc¡alo a distancia (vía web), donde en su momento oportuno se les proporciooará a lolas
candidatolas seleccionadc la inlormación para su ingrcso al link de la prueba y el lapso de tiempo máximo
eslablec¡do pan §us respuestas. En el caso de que la prueba sea escrih presencial, la cua¡ se realizaría en e¡
respecüvo municipio y los candidatos no rcsidan en éste, deberán asumir los gastos relacionados con su
desplazamiento para la presentación de esta prueba. El proyeclo !g financiará gastos de tansporte, alojamiento
ni alimentac¡ón a los candidatos.

La prueba será evaluada sobre 1 00 punlos y se realizará bajo la sup€rvi§ón de la UNC.

7.4. Prcse¡tación de entr€visla

La seleccjon de candidatos para la entrevista se realizará basándose en el puntaje acumulado entre las
valonc¡ones de la hoja de vida y la prueba tecn¡ca, de acuerdo con la siguiente ponderac¡ón:

r§PECfo FASIOR DE POXOERACIOI'
Hoia de vida 6e¿
Prueba técnica 4eh

Puü.GÍrfrlA tm*
Se convocará a entrev¡sla a las personas que acumulen los cinco (5)mejores puntajesacumulados (A), siempre
y cuando elpuntaie obtenido en la prueba lécnica sea igualo superiorT0 puntos.

7,5. ComitÉ de caliñcaclón de hdas dc vida y comiÉ de cat¡fcación y E aluación de antevisbs

¿tl. llffi=IEit
El comité de cal¡ficac¡ón de hoias de vida estará compuesto por:

tr*

El comilé tendrií las s¡guientes responsabilidades:
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7,5.2. Comité de cal¡ficac¡ón y evaluac¡ón de er{rcv¡stas

La entrevista sed realizada en las cabeceras municipales y/o departamenlales según la ubicación de las

unidades territoriales señaladas en elNumeral3 de los presenles Términos de Relerencia, ellugar y hora para

la presentacion de las respeclivas entrevishs serán inlomados con dos (2) días de anteior¡dad por la UNC a

los cándidatos seleccionados para ella.

El comilé de caliicación y evaluación de entrevistas esiará compuesto por:

. Un (1)delegado de la Unidad Nacional de Coordinación del PIoyecto.

. Un (1)delegado de la Secretaia de Agricultua Deparlamenlalo ¡Iunicipal.

. Un (1)delegado deldespacho delVlceministro de Desarrollo Ruralo de la Dirección de Capacidades

Productivas y Generación de lngresos del¡,ADB.

ElComité calilicador podrá realiza las entrevistas conlandocon un quorum igualo mayor a la milad.

El comité lendá las siguientes responsabllidadesi

. Verificar el conocimlento técnico de los candidatos entrevistados.

. Verificar elconoc¡m¡ento del territorio (municipio) al cual se postula.

. ldentificar habilidades para eldesempeñode las aclividades propias delcargo.

. Validar la experiencia específica en temas relacionados con el objeto delcargo.

. Suscribir acta inal de resullados, en lacualse ordenará ietárquicamente de mayora menor según los

puntajes obtenidos a los candidatos entrevistados y se deteminará el candidato seleccionado para el

cargo.

La calificación de la entrevista será finalmente ponderada frente al puntaie acumulado hasta la prueba técnica

(A), bajo los siguientes porcentajes, seleccionando para el cargo a ellla candidat a que haya alcanzado el

mayor puntaje final, siempre y cuando esle sea minimo de 70/100 punlos:

EÍTPA F CfOn DE PO]OES CNOa

Puntaie acumulado lA) 6ry"
Puntaie enlrevisla AtY/o

PI'llÍA'E FIML 't00*

l§.tq. .---a*,it"r;& 1'{ii-4',

2
3

5

7Ol1 (n. óuedafán reoistrados en un banco de ootenc¡ales cand¡datos 16 cuales oodán ser seleccionado§ oara

desemoeñar et caroo de oromotor rual en caso de oresenta§e el reliro del candidato seleccionado con el mavor

óFta¡e. acorde con las necesidades v crilerios de la UNC, en cuvo caso serán convocados oor orden de

eleoibilidad.
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En caso de haber empate en el puntaie final, se aplicará mmo crilerio de desempate la cerlilicación de mayor
númerc de años de expeñencia especíñca en eiecución de proyectos con comun¡dad en terilorios
comprendidos dento de la Un¡dad Teritorial a la cual perienece el municip¡o paa el que se postula.

En caso de persislir el empate en el puntaie inal, el criterio de desempate será el puntaje obtenido en la
entrev¡sla.

8. lnhabilidades

En caso que algún contralista o funcionaño que conloma la Unidad Nacional de Coordinación o de la
Coporadón Colornbia lntenacional esté interesado en concufsar no puede haber participado ni en la
planiñcación, ni en ninguno de los procesos o etapas de la convocaloria, o que tenga algún interés parlicular,
de lo mntrario quedará inhabililado paa presenlarse alproceso de selección.

Si alguno/a de los poslulanles es hmiliar en pimer o segundo grado de consanou¡n¡dad de dún ¡ntegrante
actualdelequipo del Proyecto (sea teritorialo de la UNC), debe notiñcalo al momenlo de su postutación, a fin
de verificar que no haya conflicto de intereses en la participación de su familiar en el proceso de selección.

9. Dsclsratoria de procaso desiedo y nueva ¡nv¡tación

Se podrá d€clarar desierlo el presente proceso en los §quientes casos:

Cuando no se presente ninguna hoja de vida.
Cuando no se presenten al menos 3 hojas de v¡da a la convocatoria por municip¡o.
Cuando ¡o se hab¡lilen almenos 2 hojas de vida para realizar la prueba técnica.
Cuando no sea posible la evaluación técnica de por lo menos dos 2 hojas de v¡da, por no cumplircon
lo exig¡do.

Cuando ninguno de los candidatos cumpla los requ¡sitos ex¡gidos presenladoo en el proceso.
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caRra DE pRESEiracÉN DE t-a BoJA DE vrDA

SEñonEs

MINISTERIO DE AGRICULÍURA Y DESABROLLO RURAL
PR0YECTo CONSTBUYET{0O CAPACIDADES EtIPRESARIALES RURALES: C0tlFlAtizA Y

OPOETUI{IDAD
BocorÁ D.C.
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YO

REFEBENCIA: INVITACIÓN A PRESENÍAB HOIAS DE VIDA PARA LA CONVOCATORIA 2018 PARA

PROMOTORES/AS BURALES

DENT FICADo/A CoMo APABECE BAJo

Mr F RMA, ME pERMtro PRESENTAR M HoJA DE vtoA coN EL FtN DE PoSTULAHME AL cARGo 0E PBoMoroR/A BURAL

PARA EL MUNICIPIO DE , PEFfENECIENTE A LA UNIDAD

fFBBITOBIALDE DE AcUERm coN Lo SEÑATAOo EN

LoS TÉRMINoS DE HEFEBENoIA DE LACoNVOCATORIA, ANEXO ADEMAS DE ESTA CAFIA, LOS SOPORTES ACADEMICOS

Y LABORALES CORRESPONDIENTES, COMO DOCUMENTOS HABILITANTES.

LA HoJA oE VIOA Y LOS SOPORTES PRESENTAOOS CONSTITUYEN UNA PNOPUESTA SEHIA, FORMAL E IRREVOCAELE

paBA pARTrcrpaB EN EL pFocEso pBoMovtDo poR usTtDts PAFA LA coNrFATAcróN DELcacco SEñALADo, EN Los

TÉRMtNos y coNDrcroNEs pRESCFtros EN LA coNVocAToRlA. ANExo TAMBIÉN EL TorAL DE DocuMENTAcroN

EXGtDAy DoyFE, poB MED o DE MrF RMA, DE LAVEFACTDAD DE LA tNFoRMAcóN ALLí coNslc NADA.

AfEMAMENTE,

NoMBBEi

TELÉFoNo:

D RECCION:

CoFBEo ELEcTRÓNco:
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ANEXo No. 2

GEilERALIDADES DEL PROYECIO

r. cARAcTERÍsrcAs cEilERALES DEL pnoyEcro

f .1. Oa,EnVO GEI{ERAL

Confiibuir a mejorar las c¡ndiciones de vida, ingresos y empleo en los teíitorios rurales más pobres de

Colombia.

i.2. o8Jmvos EsPEcíFtcos

\- . lncremenlar la seguridad alimentaria de familias y comunidades en situación de pobreza rural.

. Construiry mejorar elcapitalhumano y social disponible para lacilihr elacceso de los benefciarios a

servicios de d€sarollo rural.

. Acompañar las estrategias de vida de las familias rurales pobres para incrementar sus acüvos físicos

yfnanc¡ems, mejorando sus oporlunidades de ingresos yempleo.

. Diseñar, ¡mplementar y validar soluciones y herramientas apropiadas a favor de la población rural

,oven.

. Promover procesos de aprendizaje, manejo del conocimiento y escalamiento de innovaciones y

buenas prácticas de gestión del desarrollo rural entre entidades teritoriales que ¡nv¡erten a lavor de

las lam¡lias Males pobres.

r .3. PoBLAcót{ oBJEnvo

La poblac¡ón obielivo está cornpuesta por lamilias rurales en extrema pobreza incluyendo entre otros: p€queñG

agricultores, campes¡nos, pueblos indíg€nas, comun¡dades afro{olombianas, lamilias mn ielatura de hogar

\- femenina, ióvenes rurales y lamilias rurales desplazadas fotzosamente, y población Bed Unidos agrupadas en

organizaciones lomales o infomales, re§d€fltes de los siguientes munic¡p¡os:

trG o ttÍmEr. DÉPrfrfllgñ) üacFto GOffiO
DIIIE

CAUCA
COSTA PACIFICA

(10 mun¡cipios)

CAUCA ABGELIA 19050

CAUCA BALBOA 19075

CAUCA GUAPI 19318

CAUCA LOPEZ 19418

CAUCA TIMBIOUI 19809

CAUCA EL TAMBO 19256

CAUCA PATIA 19s32

CAUCA FLORENCIA 19290

CAUCA MERCADERES 19450

CAUCA ROSAS 12
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CAUCA
ANDINO

(10 municip os)

CAUCA foRrBr0 §21
CAUCA CALOTO 9142

CAUCA coFtNfo 9212

CAUCA SANTANDER DE OUILICHAO 9698

CAUCA JAMEALO 9364

CAUCA ¡,IIRANOA 9455

CAUCA PADILLA 9513

CAUCA GUACHENE 9300

CAUCA BUENOS AIBES 9110

CAUCA CALOONO 9137

CAUCACEÑTRAL
(7 muñicipios)

CAUCA MORALES 9473

CAUCA SILVIA 19743

CAUCA cAJrEr0 19130

CAUCA tñza 19355

CAUCA TOTOBO 19824

CAUCA cocoNUco 19585

CAUCA SOfARA 19760

NARINO

COSTA PACIFICA
(4 r¡Lrn cipios)

NARrño BARBACOAS 52079

NARINO OLAYA HERBEBA 52490

NABINO BICAUBTE 52612

NAHrñ0 SAN ANORES DETUMACO 52835

NAnrÑo
ANDINO

(9 municipios)

NARINO LEIVA 52405

NABINO EL ROSARIO s2256

NARINO POLICARPA 525/,0

NARrño SAI\4ANIEGO s2678

NARINO CUIt¡BITARA s2233

NABINO LINARES 52411

NARINO GUACHAVE2 52699

NARINO PUEBNES 52573

NARINO TUOUERRES 52838

ARAUCA
(4 m!nicipios)

ABAUCA ARAUOUITA 81065

AMUCA FORTUL 8r300

ABAUCA SARAVENA 81736

ABAUCA TAME 81794

CATATUMBO
(10 municipios)

NTE DE SANTANDER ABREGO 54003
NTE DE SANTANDER ELTABRA 54250
NTE DE SANTANDER HACABI 54344
NTE DE SANTANDER 54398
NTE DE SANTANDEB OCANA 54498
NTE OE SANTANDER SAN CALIXTO 54670
NTE OE SANTANDER fEORAMA 54800
NTE DE SANTANDER CONVENCION 54206
NTE OE SANfANDER ELCARMEN 54245

NfE DE SANTANDER fIBU 54810
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MAGDALENA
(8 municipios)

I\,IAGDALENA AMCAÍACA 47053

I\,IAGDALENA CIENAGA 4718S

IIIAGDALENA FUNDACION 47288
IVAGDALENA SANTA MABTA 47001

IT,IAGDALENA ALGABROBO 47030

II,IAGDALENA ZONABANANEFA 47980

I\,IAGDALENA ARIGUANI 47058

I\,IAGDALENA EL BANCO 47245

SIERBA NEVADA
(6 municipios)

CESAB PUEBLO BELLO 20s70

CESAB VAILEOUPAB 2000r
CESAR LA PAZ 2$21
LAGUfuIM DIBULLA 44090

LAGUNIRA SAN JUAN DEL CESAH 44650

LAGUfuIRA FONSECA 44279

PIEDEMONTE LLANEBO
(7 ñünicipios)

It,IEIA MESETAS 5m30
MEIA PIJERTO BICO 50590
MEIA SAN JUAN DE ARAMA 50683
META URIBE 50370
I/lETA VISTAHERI\,iOSA 50711

META MAPIRIPAN 50325
GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIABE 95001

MONTES OE MARIA
(4 municipios)

BOLIVAB EL CARMEN DE BOLIVAH 132M

BOLIVAB SAN JACINTO 13654

SUCRE ÓVEJAS 70508

SUCRE SAN ONOFRE 70713

NUDO DE PABAI\,IILLO .

ANTIOOUIA
(11 municip¡os)

ANTIOOUIA CACERES 5120

ANTIOOUIA CAUCASIA 5154

ANTIOOUIA EL BAGRE 5250

ANfIOQUIA NECHI 5495

ANTIOOUIA ZARAGOZA 5895

ANIIOOUIA ANORI 5040

ANTIOOUIA BBICENO 5107

ANTIOOUIA IfUANGO 5361

ANTIOOUIA VALDIVIA 5854

ANTIOOUIA fARA2A 5790

ANTIOOUIA REI/lEDIOS 5604

NUDO DE PARAMILLO.
CORDOEA

(5 municipios)

CORDOBA II,TONTELIBANO 23466

COBDOBA PUERTO LIBERTADOR 23580

CORDOBA TIEHRALTA 23807

COBDOBA VALENCIA 23855

CORDOBA SAN JOSE DE URE 23ffi2

SUR OETOLIMA
(5 municipios)

TOLII\¡A ATACO 73067

TOLII\,IA CHAPAFRAL 73168

fOLIMA PLANADAS 73555

fol[\,tA RIOBLANCO 73616

TOLII\,IA VILTARBICA 73873
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VALLE DEL CAUCA
(7 municipios)

VALLE DEL CAUCA FLORIDA 76275

VALLE DEL CAUCA GUADAIAJARA DE BUGA 76111

VALLE DEL CAUCA PMDEBA

VALLE DEL CAUCA TULUA 76834

VALLE DEL CAUCA BUENAVENTUBA 76109

VALLE DEL CAUCA SEVILLA 76736

VALLE DEL CAUCA SAN PEORO 76670

SUB DEL CHOCO
(9 munic pios)

CHOCO EL LITOML DEL SAN JUAN 27250

cH0c0 ISTIT,IINA 27361

cH0c0 NOVIfA 27491

cHoco SIPI 2n45
cHoc0 I\¡EDIO SAN JUAN 27450

cHoc0 SAN JOSE OEL PALI\,IAR 27660

CHOCO ALTO BAUDO 27025

CHOCO II,IEDIO BAUDO 27430

CHOCO BAJO BAUDO 27077

I\¡EDIO Y BAJO ATRATO
(6 municipios)

cH0c0 CABMEN DEL DARIEN 27150

CHOCO Hrosuco 27615

cHoco UNGUIA 27800

ANTIOOUIA ¡/lUTATA 5480

ANTIOOUIA DAEEIBA 5234

ANTIOOUIA VIGIA DEL FUEBTE 5873

OBIENTE ANTIOOUEÑO
(3 municipios)

ANTIOOUfA GBANADA

ANTIOOUIA SAN CAHLOS 564S

ANTIOOUIA SAN FHANCISCO 5652

PUTUIVAYO

(4 municipios)

PUTUI\¡AYO PUERTO LEGUIZAIT,IO 86573

PUTUMAYO PUERTOASIS 86s68

PUTUMAYO SAN fuIIGUEL 86757

PUTUMAYO VALLE DELGUAMUET 8686s

BÍO CAGUÁN
(5 municipios)

CAOUETA CABTAGENA DELCHAIBA 18150

CAOUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN 18753

CAOUETA LA MONTANITA 18410

¡,{EIA LA ]\4ACABENA 50350

GUAINIA PUEHTO INIRIDA 94001
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i.4. ESTRATEG|a DE EJEcuctóN

La estrategia de ejecución del Proyecto se enmarca en las siguientes líneas estratégicasl

. Fortalecimiento y desarrollo las capacidades locales de emprcsa zación, a través de procesos

formativos que contribuyan a la construcción y mejoramiento del capital humano y social.

. Promoción del ahoro rural como eje de un proceso inicial de acumulación de recursos personales,

lamiliares y asocialivos con incentivos para la reinversió0-
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Educación financiera como heramienta para promover la bancarización de la población rural pobre.

lncremento de losactivos lísicos y financieros mediante el acompañamiento de las esfategias de vida
de las famil¡as rurales pobres.

. Establecimiento de incenlivos linancieros para jóvenes rurales para el acceso a oportunidades de
ingresos sostenibles y altemativas de empleo.

. Escalonamiento de innovaciones medianle elapoyoamapasde activos, perflesy planesde negocio§.

1.5. COMPONENTES DEL PROYECTO

El Proyeclo ¡ncluye la implemenhción de tres componentes principales y la gesiión y coordinación de sus
actividades, como son: (a) Formación de Capital Social Asociativo y Desarrollo Empresarial, (b) Desarollo y
Fortalecimiento de los Aclivos Financieros Rurales, (c) Geslión del Conocimiento, Capacidades y
Comunicaciones.

j , .§ t§l§§§t)§MiEt»ErtE§ ' ',.- ., 
"§,1

MéJor¿ñi..ró dé la ,.oducción laml ar
y lá capá. idád prodlctiÉ

hpulro y ñejorañi¿na. ,e l¿

D€s¡rollo de c.pacidades de us!arios

't .5.'t . FoRMACóN DE cAptrAL soctaL AsoctATtvo y DESARRoLLo EMpREsaFtAL

Este componente liene por objetivo principal conlribuir a la,ormación de capilal social y desarrollo empresarial
de las familias, grupos y asociaciones en situación de exlrema pobreza ubicadas en el área de intervención

del Proyecto. Para ello, incluye dos grupos de actividades principales:

a) El meioramiento a la producción familiar y capacidad productiva contemplarál

(i) Preparación de mapas de activos con la finalidad de elaborar un l\rlapa de oporlunidades del
territorio para acordar en que ámbiios económicos y geográfcos deben desarollarse las inicialivas
económicas asociativas.

(ii) Apoyo a la producción familiary almejoramiento de lascondiciones productivas.

(iii) Apoyo al meioramiento de las condiciones ambientales.

b) lmpulso y mejoramiento de la capacidad empresarial mediante el financiamiento de las actividades
propuestas en las lnicialivas Económicas dentro de un p.oceso de incubación empresarial y
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linanciamiento de emprendimientos con posibilidades de mercado y rentabil¡dad, adicional al desarrollo
de capac¡dades con elfin de emprender actividades empresa ales.

1.5.2. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACIIVOS FINANCIEROS BUBALES

Este componente liene por objetivo principal poner a dispos¡ción de la población obielivo las hercmientas
necesarias fodalecer sus iniciativas generadoras de ingresos, incenlivar las estrategias de ahoro producüvo

fam¡liar y asociaüvo, me¡orar su acceso al sistema financiero iomal, disminuir su vu¡nerabilidad social y

económica, y desarrollar nuevos servicios y productos linancieros apropiados.

La implemenlación de este componente incluirá cualro grupos de actividades:

a) Educación financieray capacidades asoc¡aiivas

b) lncentivos al ahoro

c) Obtención de pólizas de seguro

d) lnnovaciones financieras para la sostenibilidad

1.5.3. cEsnóN DEL coNoctMrEr'lTo, cApActDADEs y coi¡ruNrcAcDNEs

Esle componente tiene por obielivo princ¡pal valorizar los activos de conocimientos y saberes existentes en ¡as

áreas de inlervenc¡ón del Proyecto, construyendo las capacidades y competencias necesaias para aplicar y
gestionar los d¡slintos procesos para la implementac¡ón e innovación y difundir contenidos apropiados y
oportunos.

La ejecución de esle componente implica las siguientes aclividades principales:

a) Cosechadelconocimiento

b) Familia zac¡ón, aprendizaie y desarollo de capacidades

c) Comunicadofles para el desarrollo

d) Seguimiento y evaluación


