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OPORTUNIDAD

ACTA No. 5
AcrA DEF|Ntnva oE puBLtcAct6N DE BENEFtcraRtos y cRupos HABrLtrADos

I,IUNICIPlo DE CAUCASLA

coNvocAToRtA 20r8. "BANco DE pRopUESTAS paRA LA coFtNANctAct6N DE
PLANES DE NEGOCIO PARA GRUPOS CON NEGOCIO EN i'ARCHA, SIN NEGOCIO EN

MARCHA y cRupos DE JOVENES RURALES"

Acorde con el Acta No. 3'Califcaci6n de critedos de grupos'de la preseote convocaloda, se adelanlarcn las
visitas de veaiicaci6n a los grupos habilitados y c€lificados, conform€ a los requisilos eslablecidos eo los
T6rminos de Referenoa pam establecer el li$ado cle grupos que contarAn con el acompaiadento del Proyecto
Construyefldo Capaodades Erpresadales Rurales, Confianza y Oponunidad pam la eslrucluraei6n de sus
Planes de Negocio-

El resultado de las visitas de verificaddo en 6l Munidpio de Caucasi€ de la Unidad Tenitorial de Nudo del
Paramallo Anljoquia, acorde a las Actas No. 4'Vista pfevia de vefifcacr6n', que hacen p€ne de la presente
Acta, y con base en lo establecido en el Punto 15 de los Temlnos de Referencie, que indaca quei

. '.losdiez(10)gruposconosinnegoooenmerchaqueobtengenlospuntaFsm6saltosporrrunicipio
seren los que el Poyecto seleccione para iniciar la esruduraci6n de los Plenos de Negocjo para su
posledor presentaci6n y priodzaci6n ante los CLEAR.

. Los tres (3) grupos deiivenes con o sio negocio en marcha que obtenga. los puntajes n6s altos por
municirio ser6n los que elProyecto seleccione para inaciarla eslructulacr6n c,e los Planes de Negocio
para su postedor pres6ntacion y priodzacion arie los CLEAR.'

Con base en lo anterior, los daez (1 0) paimeros grupos habilitdos en la calegorla general y los lres (3) prifiEros
en calegoria j6venes rurales, son aquellos que lendran el acodpaiamiento en la esfuduraci6n de los Planes
de Negocio, a@rde a los siguientes rgsullados:
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1 NPA CAU-2-20174a{0A 45

2 45

3 35

GRANJA INTEGRAL LA PROSPERIDAD

5 30

6 NPA-CAU 2,201 7-07{07 &

COOF ERATTVA AGRICOLA DE
SUMINISTROS Y SERVISIOS BAJO h

9 ASOCIACION FRIJTOS DE PAZ B' m

GENERACION EMPRENDERODA
15

11 NPA,CAU 211747{04 ASOCIACION AMIGOS DEL CAMPO N€GOCIO EN 5
LIST DE
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Cergo: prornolora rural- Caucasia
Fecha: I de noviefibre de 2018

lvjL.a,a,^,H(
Nombre. Vweimar Mons€lve Carballo
Caeo: Coodinador UT Nudo del Paraditlo-Antioquia
Fecha: I d6 novied$re de 2018
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Oe acuerdo a lo eslauecilo en el Punto 4 de los T6irlnos de Referencia de la Convocatoria, y en el evento
de conter con recursos edicionales, elProyecto podr6 aufiEnlar el ndmero de Planesde Negocio a cofinaflciar
por runicifio en ei merco de esla misn1a conlocstorie, Asi, los gtupos cuyo resultado es de'Lista de elegiblej
ser6n llamsdos a desarollar les etap€s H y sucesivas estauecides en el Punto 24 de los T6minos de
Refuaencia, 5e0rn el ninpro de cupos a afipliar por lrtlnicitio y en el orden jererquico en c€da categoria.

Es inportante fiEncionar, que los rosultados pesentados en 16 presente Acta, est n sujetos al c]lllpliniento
de lo establecido en el Punto 7.r, Literal O de los Terminos de Referencia de Ia Convocalori€, relacionado con
"No ltaber sido benefciario de los ProgranBs Oponunidedes Rurales o Alianzas Produclivas ejecutados por el
MADR'. De encontraGe grupos que oo cufiplen con el anteior requisito, la Unidad Nacionat de Coo.dinacitn
inromlara de mnera oporiuna. De lo @ntrario, los grupos aqul habilitados sel6n los llemados a adelanlar el
proceso de egtucturaci6n de Planes de Negocio.

En constancja se fma a los nueve (9) dias del nEs de noMembre de 2018.
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