
CONTRATO DE ADHESI6N CATEGORIA JoVENES RUMLES

COFINANCIACI6N DEL PLAN DE NEGOCIOS, EN EL IAARCO DE LA CONVOCATORIA
DENOIiIINADA "CONFORTAACIoN BANCO DE PROPUESTAS PARA LA COFINANCIACIoN DE

PLANES DE NEGOCIO PARA GRUPOS CON NEGOCIO EN IAARCHA, SIN NEGOCIO EN
IAARCHA Y GRUPOS DE JoVENES RUMLES, DEL PROYECTO "CONSTRUYENDO
CAPACIDADES E PRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD" DEL

'\AINISTERIO 
DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - A.IADR, OPEMDO POR LA

CORPORACIoN COLOIABIA INTERNACIONAL . CCI

ADRIANA SENIOR l,tOJlCA, identificada con C6dula de Ciudadania No. 51.799.585 de
Bogote, quien obra en su caracter de Representante Legal de [a Corporaci6n Colombia
lnternacional CCl, (en adetante La Corporaci6n), entidad de participaci6n mixta, sin
enimo de (ucro, tal como consta en sus respectivos estatutos, identificada con Nit No.
800.186.585-7, registrada en Cemara de Comercio, dispone e[ presente contrato de
adhesi6n, regido por las normas de derecho, previo tas siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Que, mediante el documento CONPES No. 3709 det 4 de noviembre de 2011, se
emiti6 concepto favorable a la Naci6n para contratar un empr6stito externo por
un vator de hasta Cincuenta miltones de d6tares (US550.000.000), o su
equivatente en otras monedas, para financiar parciatmente e[ Proyecto:
"Construyendo Capacidodes Empresorioles Rurales, Confianza y Oportunidod' -
en adetante el Proyecto -, dirigido a amptiar la cobertura de los seMcios de
desarrotto rural, bajo los enfoques y mecanismos que han sido apticados
eficazmente en el Proyecto Oportunidades Rurales, brindando oportunidades de
ingresos y empteo a tas iniciatiyas de campesinos, pequenos productores y
microempresarios rurates, hombres, mujeres y poblaci6n joven.

2. Que e[ Ministerio de Hacienda y Cr6dito Pibtico, mediante Resoluci6n No. '191'l

det 6 de jutio de 2012, autoriz6 a ta Naci6n Ministerio de Hacienda y Cr6dito
Pibtico y Ministerio de Agricuttura y Desarrotto Rurat, para cetebrar el
mencionado empr6stito externo con e[ Fondo lnte.nacional de Desarrolto
Agricota (FIDA).

3. Que, en yirtud de [o anterior, ta Repibtica de Cotombia y el Fondo lnternacional
para e[ Desarrotlo Agricota (FIDA) et 27 de septiembre de 2012, suscribieron el
Convenio de Financiaci6n No. I-871 CO (DEG)/E-10-CO (EURO), con et fin de
financiar el Proyecto "Construyendo Copacidodes Empresoioles Rurales,
Con f ianza y O portuni dad' -

4. Que et Anexo I del citado Convenio de Financiaci6n, dispone que et Ministerio de
Agricuttura y Desarrolto Rurat, estabtecere una Unidad Nacionat de Coordinaci6n,
para coordinar las actividades det Proyecto a nivel nacionat, quien preparar6 un
borrador del Manual de Operaciones del Proyecto cuya adopci6n se realizar6
previo concepto de no-objeci6n det Fondo y que inctuyera "los modolidodes de
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ejecucian de los componentes, lo orgonizoci6n del Proyecto, los orreglos de
seguimiento y evoluocian wrticipotivo incluidos los indicodores de resultodo
anuales, el flujo de fondos que se podrdn a disposici6n de los Portes del
Pralecto y de los beneliciorios, los procedimientos de los odquisiciones y
controtociones, los sistemos de contobilidod, ge5ti6n y control financiero, los
reglomentos de asignoci6n y tronsferencio de recursos o lo5 beneJiciotios y
requerimientos de contraportido, Ios roles y funciones de tos equipos del
Progromo y gtros os.)ntos ocordodos por las Partes."

5. Que mediante ta Resotuci6n No- 482 de 2012, el Ministerio de Agricultura y
Desarrolto Rural, cre6 la unidad Nacional de coordinaci6n en adetante ta UNc,
det Proyecto, 'Construyendo cdpocidodes Empresoriales Rurales, Confionza y
Oportunidod', que tiene dentro de sus funciones, entre otras, [a de coordinar el
proceso de planeaci6n, ejecuci6n, seguimiento y evatuaci6n de las actividades
det Proyecto.

6. Et Proyecto contemplaba un tiempo de ejecuci6n de 5 afios en 20 regiones de
atenci6n del pais, con 134 municipios de focatizaci6n det Proyecto. Durante [a
vigencia 2017 e[ Proyecto entr6 a su ittimo de ejecuci6n, estableci6ndose como
fecha de cierre el 11 de diciembre de 2017, ra^n por ta cuat et IiADR tramit6
ante e[ Fondo lnternacional de Desarrotto Agricota - FIDA la soticitud de extensi6n
del Proyecto hasta por tres (3) anos (2018-2020) teniendo respuesta positiya det
FIDA et 29 de noviembre de 2017.

7. Para [a ejecuci6n de[ Proyecto se estabtecieron unidades territoriates (l.JT), como
conjuntos de municipios, en cada una de las cuales se dispone de un coordinador
territoriat y promotor(es) rurat(es). El promotor rural asignado en cada municipio
es e[ principat responsable de ta difusi6n del Proyecto, e[ acompahamiento en [a
conformaci6n de organizaciones, asociaciones y/o grupos, [a asesoria a las
comunidades para la presentaci6n de sus propuestas de ptan de negocio, asi
como del seguimiento, acompafiamiento y supervisi6n durante [a etapa de
implementaci6n.

8. Que, mediante convocatoria se atender6n las pobtaciones de los cincuenta y seis
(56) municipios retacionados en e[ Anexo No. I de los tiirminos de referencia.

9. Que a trav6s de [a convocatoria y mediante la cetebraci6n del presente conttato,
et proyecto apoyar6 famitias y j6venes rurates en situaci6n de pobreza extrema
que deseen desarroltar emprendimientos productivos asociativos,
acompaRAndolas en e[ proceso de formulaci6n de ptanes de negocio relacionados
con producci6n agropecuaria, adecuaci6n o transformaci6n de ta producci6n
primaria, producci6n y comerciatizaci6n de artesanias, servicios al turismo rural,
negocios verdes y otros servicios rurates, brinddndotes acompahamiento t6cnico
y cofinanciaci6n para la implementaci6n de sus ptanes de negocio orientados a ta
generaci6n de ingresos sostenibtes.

10.Que et Ministerio de Agricuttura y Desarrotlo Rurat y ta corporaci6n cotombia
lntemacional - CCl, suscribieron e[ Contrato No. 20130286, con el objeto de



"Prestor o EL INISTERIO los seryicios como operddor encoryodo del monejo
tecnico y odministrotivo paro focilitar la ejecucidn y seguimiento del Proyecto
"Construyendo Capocidades Empremrioles Rurales, Confiomo y Oportunidod",
finonciodo con recursos del Convenio de Finan iocidn FIDA N1-871-CO, en los
6reos relocionadas con el desorrollo de los Componentes: a) Formaci6n de
copitol social osociativo y desorrollo empresariol, b) Desarrollo y
fortalecimiento de los actiyos finoncieros ruroles, c) cesti6n del conocimiento,
copocidades y conunicaciones, d) Coordinacidn del Proyecto, en concordoncio
con el Capitulo ll Disposiciones de ejecuci6n, del Convenio de Finonciocion
No.871 - CO."-

11. Que en ese sentido la Corporaci6n Cotombia lnte.nacional CCI como operadora
encargada del manejo t6cnico y administrativo det proyecto para facititar su
ejecuci6n, se encuentra facultada para suscribir tos contratos derivados del
convenio de financiaci6n y asi cumptir con ta correcta ejecuci6n del proyecto.

De conformidad con [o anterior, et presente contrato se rige por tas normas de
derecho privado y por las siguientes:

CLAUSULAS:

Cl6usula 1. Objeto. Cofinanciar el Plan de Negocios de grupos de j6venes rurates con y
sin negocio en marcha, conformados por minimo nueve (9) j6venes rurales, con el fin
de garantizar el acceso de nueyos y mejores ingresos sostenibtes, enfocado en areas
estrat6gicas det negocio, bajo un enfoque de sostenibitidad y asociatividad,

Cl6usula 2. Acompafiamiento del proyecto. Los grupos de j6venes rurates que se
seleccionen como beneficiarios en la convocatoria contaren con e[ acompaiamiento
del Proyecto en sus procesos de crecimiento empresariat y organizativo, a partir de su
estado actuat, hasta constituirse formalmente como organizaci6n e imptementar su
ptan de negocio, quedando en via de generar ta consotidaci6n de este.

En este sentido, dado que et nive( de desarrollo organizativo de cada uno de los grupos
que se seteccionen para ser beneficiarios det Proyecto es diferente, est6 previsto
otorgar e[ acompanamiento requerido con el fin de garantizar [a correcta formaci6n de
tos grupos y/u organizaciones, con e[ acompaframiento de los componentes misionates,

Adicionalmente, et Proyecto tiene previsto desarrotlar e[ acompaiamiento a[ proceso
de fortalecimiento de las organizaciones, mediante tres instrumentos
complementarios, siguiendo la ruta descrita:

. FASE 1 Ptanificaci6n para et desarrotto de capacidades empresariales en el
territorio. FASE 2 - Fortatecimiento de las capacidades empresariates. FASE 3 Consolidaci6n y sostenibitidad de tas capacidades empresariales

Los grupos beneficiarios deberen asumir una serie de compromisos conducentes a ta
construcci6n de la confianza e incremento de su capitat social para contar con el apoyo
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de recursos econ6micos en la imptementaci6n de sus propuestas de negocios tales
como: l) Participar en los procesos de formaci6n integral para ta implementaci6n de
sus Ptanes de Negocio, segon djsponga [a UNC; 2) cumptir con ta renovaci6n y et pago

de ta prima de ta p6tiza de seguro de yida adjudicada por parte det Proyecto y 3) rendir
cuentas ante su comunidad at finat det proceso de implementaci6n de su iniciativa a
travlis de las contratorias sociates en e[ marco de tos CLEAR.

At momento de ingresar como usuarios de los servicios det Proyecto, cada uno de los
grupos beneficiados podren acceder a los cursos y capacitaciones que seren brindadas
por et Proyecto, a los diferentes integrantes de los grupos a desarrollar las capacidades
y competencias necesarias para habititartas en la gesti6n y administraci6n directa de
los recursos transferidos, ajustendose a los procedimientos tegates vigentes y acorde a

ta naturaleza juridica de cada asociaci6n.

Para facilitar [a estructuraci6n de los Ptanes de Negocio, et Proyecto prestar6 asesorias
a trav6s de los coordinadores territoriales y los promotores rurates, prestadores de
seMcios y/o mediante la asistencia que se requiera para garantizar este
acompaframiento.

Por ittimo, el Proyecto estabtecera reglas e instructivos ctaros que garanticen la
correcta participaci6n de tos grupos en cada uno de tos procesos que se estabtezcan en
esta convocatoria.

Cl6usula 3. Lista de seleccionados. La Corporaci6n, proceder5 a reatizar [a

transferencia de los recursos de conformidad con [a lista de seteccionados suministrada
por [a Unidad Nacionat de Coordinaci6n del Proyecto - UNC. La tista de se comunicare a
tray6s de h pagina web det Ministerio de Agricuttura y Desarrotto Rurat - MADR y de la
Corporaci6n Colombia lnternacionat - CCl, y hard parte integral del presente contrato
de adhesi6n.

En todo caso tos grupos beneficiarios de los planes de negocios, deberan cumplir con
todos tos demes documentos tegales y contractuales establecidos por e[ Proyecto para
formatizar [a asignaci6n de los recursos.

cHusula 4. Lineas productivas cofinanciables. E[ Proyecto cofinanciara propuestas
para [a imptementaci6n de planes de negocio y et imputso a la capacidad empresariat,
enmarcadas en atguna de las siguientes seis (6) tineas productivas;

. Producci6n agropecuaria: se refiere a procesos productivos primarios basados en
uso y aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovabtes, como ta
agricuttura, ganaderia (manejo de animates dom6sticos con fines de producci6n
para su aprovechamiento), acuicuttura, zoo cria y/o sitvicuttura.

. Adecuaci6n o transformaci6n de la producci6n primaria: se refiere a procesos

de agregaci6n de valor a ta producci6n primaria, a trav6s de actividades de
acondicionamiento o adecuaci6n de tos productos para e[ transPorte y/o
comerciatizaci6n (tavado, setecci6n, ctasificaci6n, empaque, etc.), o de
transformacion det producto primario.
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Producci6n y comercializaci6n de artesanias: se refiere a procesos
rudimentarios de producci6n de objetos de identidad cuttural comunitaria, cuya
materia prima b6sica a transformar es obtenida en [a regi6n donde habita et
artesano. Se trata de procesos manuales continuos, auxitiados por imptementos
rudimentarios y atgunos de funci6n mecAnica que aligeran ciertas tareas. Esta
linea tambi6n apoya [a comercializaci6n de los productos artesanates.

Servicios al turismo rural: se refiere a servicios para el turismo de bajo impacto,
ecoturismo, educaci6n ambiental y etnoturismo; tales como atojamiento,
atimentaci6n, atquiter de semovientes para excu6ione5 guiadas, senderismo,
observaci6n de fauna y ftora, guia y reconocimiento en zonas con atractivos
turisticos o ecosistemas estrat6gicos.

Negocios verdes: en esta tinea productiva se podran presentar precticas de
agricultura climeticamente intetigente, utitizaci6n de abonos verdes,
incorporaci6n de pr6cticas de agricuttura de conservaci6n, rotaci6n y
diversificaci6n de cultivos, promoci6n y desarrotto de (a agroforesteria,
implementaci6n de BpA (Buenas Pr6cticas Agricotas), reducci6n de la quema de
residuos de cosecha, gesti6n de lo5 recursos hidricos, ahorro y uso eficiente del
agua, utitizaci6n de variedades resistentes a plagas y enfermedades y/o
to(erantes a[ cator, uso eficiente de fertilizantes, manejo del sueto,
implementaci6n de sistemas silvopastori les.

Otros seryicios rurales: se refiere a proyectos de unidades de servicios rurales a
[a comunidad (como tiendas comunitarias, talleres de confecciones u otras), o a
[a producci6n (como emprendimientos de preparaci6n de terrenos, siembra,
cosecha, desyerba, venta de insumos, herramientas, servicios de inseminaci6n y
otros), que permitan desarrottar empresa asociativa y generar empteo e
ingresos.

Las propuestas de pLanes de negocio presentadas en las diferentes lineas
productivas estabtecidas estaren sujetas a los rubros cofinanciables definidos en
los t6rminos de referencia.

Adicionatmente, las propuestas deber6n tomar en consideraci6n los siguientes
criterios generates para su contribuci6n a [a sostenibitidad ambientat de su
entorno:

Uso eficiente de los recursos: privitegia tas combinaciones adecuada5 y
equitibradas de saberes, tecnotogias e insumos y aprovecha tas potenciatidades
de los servicios de los ecosistemas-

Producci6n que privilegia la con5ervaci6n, protecci6n y mejoramiento de los
recursos naturales: ayuda a proteger y restaurar ecosistemas (ganaderia
sitvopastoril, arreglos agroforestales, entre otras), y se articutan con otras
medidas para la conservaci6n y restauraci6n con autoridades locates.
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. Producci6n agropecuaria resiliente: considera entre sus acciones [a prevenci6n,
mitigaci6n y/o adopci6n de medidas m6s eficientes, diversjficadas y amigabtes
con et medio ambiente, para hacer frente a los riesgos y adaptaci6n a[ cambio y
fen6menos como ta variabitidad en los patrones ctimAticos, eventos climeticos
extremos, sobreutitizaci6n de agroquimicos, aumento de plagas y enfermedades,
inestabitidad de tos mercados y contiendas ciyiles, entre otros.

CHusula 5. ,{onto de [a cofinanciaci6n y desembolsos y contrapartida.

Monto. El Proyecto tiene contemptado entregar un monto mAximo de CUARENTA

i lLLoNEs DE PESOS I CTE (540.000.000) para [a e[ desarrotto y ejecuci6n det plan de
negocios.

Desembolsos. Se procedera con eL desembotso de los recursos a ta cuenta bancaria de
los grupos formales (con personeria juridica) o a la cuenta bancaria del representante
del grupo (grupos no formates) de [a siguiente manera:

. Un Drimer desembolso, correspondiente at 60% de tos recursos aprobados, una
vez se legatice y se d6 inicio a ta ejecuci6n del presente contrato de adhesi6n, se
genere ta p6liza de cumptimiento, previa aprobaci6n de esta por parte de ta
Corporaci6n, se verifique et requisito de contrapartida por parte det CLEAR y ta
UNc y se cumpta con cada uno de tos requisitos estabtecidos en los t6rminos de
referencia. Los desembotsos se reatizar6n de acuerdo a los procedimientos de
pago estabtecidos por [a UNC.

Nota: Los grupos que se beneficien del Proyecto y que busquen [a cofinanciaci6n
de [a segunda fase en la imptementaci6n de su Plan de Negocio, deberen
participar det espacio de contraloria sociat, en e[ cuat reatizaran rendici6n de
cuentas de ta ejecuci6n de los recursos entregados hasta et momento. E[ CLEAR,

en espacio de contraloria 5ociat, emitir6 un acta de evaluaci6n firmada por todos
sus miembros adjuntando listado de asistencia de la comunidad que est6
presente en et momento de ltevar a cabo [a rendici6n de cuentas, seialando los
resultados del desarrotlo de tos Ptanes de Negocio ejecutados de cada una de las
propuestas a tas cuales se tes asignaron recursos. De acuerdo con los resuttados
presentados, e[ CLEAR determinare si se habitita o no a una propuesta para
avanzar en e[ proceso y ser susceptibte de recibir e[ segundo desembolso
correspondiente a ta cofi nanciaci6n.

. Un seeundo v iltimo desembolso, correspondiente at 40% restante de los
recursos aprobados, una vez e[ grupo haya realizado: 'l) [a ejecuci6n financiera
det100% det vator del primer desembotso entregado, 2) haber cumptido con tas

etapas de [a formalizaci6n det grupo, 3) previa verificaci6n y visto bueno de [a
supervisi6n det contrato, y 4) reatizaci6n de [a contraloria social seialada en e[
numeral anterior. Los desembolsos se reatizaran de acuerdo a los procedimientos
de pago establecidos por la UNC.

Contrapartida, Se han estabtecido las siguientes proporciones de aportes y montos
maximos, tanto de cofinanciaci6n por parte del Proyecto, como de contrapartidas
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F.es .le .bs.rrollo .bl Proyecto
Aporte de @ntrapartida

reconoclda par. elcdldlo &l
aDrt dcl l,roEto

Relei6n de aport* de

:ortale.imiento de las capacidade!
emDresariates 52.400.000 s24.000.000

Consotidacidn y estenibilidad de
tas capacidades empresaria16 51.600.ooo s16.000.000

TdTAL s4.0oo.00o s40.000.000

de los grupos, de acuerdo
encuentre cada uno de ettos,

con
asr:

[a fase de desarrolto del Proyecto en que se

Paragrafo primero. Et Proyecto entiende por formatizaci6n, et proceso en e[ cual los
grupos que se presentaron como grupos No Formates a [a convocatoria, reatizaron
durante ta ejecuci6n del primer desembotso [a obtencj6n de [a Personalidad Juridica
cumptiendo con [a normatividad tegat vigente cotombiana. Lo cual se constituye en un
requisito para seguir avanzando en [a imptementaci6n del Ptan de Negocio y en [a
obtenci6n de los recursos de cofinanciaci6n.

Paregrafo segundo. La entrega de los
djsponibitidad presupuestal det Proyecto
convocatoria.

recursos de incentivos este sujeta a
para [a vigencia en la que se reatiza

Ia
ta

ParAgrafo tercero. Se aclara que los grupos deberan reatizar ta presentaci6n de la
contrapartida correspondiente para cada giro, en eL marco de los CLEAR; mediante
extractos bancarios o certificaci6n de [a entidad bancaria format.

Parigrafo Cuarto: Det totat de recursos entregados por el Proyecto, los beneficiarios
deberen destinar una suma inica equivalente hasta et 5%, para la contrataci6n de tos
servicios de un contador (con tarjeta profesional vigente), et cuat debe prestar sus
seMcios durante toda ta ejecuci6n det plan de negocios. El fin es garantizar [a correcta
ejecuci6n de los recursos asignados por el Proyecto y asegurar el cumptimiento de tas
Normas de Contabitidad generatmente aceptadas en Cotombia. Adem6s, deberi apoyar
al grupo en ta vatidaci6n y ta organizaci6n de [os soportes del gasto en los que se
incurran durante [a ejecuci6n de los recursos, ta cual se presentar6 en las instancias
definidas por el Proyecto para [a rendici6n de cuentas.

Par6grafo Quinto. Et vator de la asignaci6n a cofinanciar estara sujeto a la orden de
desembotso emitida por ta UNC a La Corporaci6n para e[ respectivo Plan de Negocios
segin corresponda, cuyas actividades y requisitos seren verificadas por [a supervisi6nr
det contrato.

Cliusula 6. Apoyos complementarios para [as propuestas aprobadas. Los
representantes de las famiUas beneficiarias de los grupos cuyas propuestas sean
aprobadas y priorizadas por et CLEAR, podran recibir apoyos complementarios det
componente de Desarrolto y Fortalecimiento de Activos Financieros del Proyecto, y det
componente de Gesti6n del Conocimiento, Capacidades y Comunicaciones, de acuerdo

I Plomotor RLiral y Coordinador Te ito al del Mun cipio correspondiente
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con ta disponibitidad de recursos del Proyecto, preyia verificaci6n y aprobaci6n de [a
Unidad Nacionat de Coordinaci6n.

Educaci6n financiera; las famitias beneficiarias de tos grupos podran participar at
ingresar a[ Proyecto, en tatteres de campo de educaci6n financiera con et objetivo de
apoyartas en e[ proceso de desarrotlo y fortatecimiento de capacidades financieras a
nivel personat, familiar y asociativo; para esta actividad los grupos contar6n con e[
acompahamiento del Proyecto, que tes brindar6 e[ asesoramiento requerido para ta
imptementaci6n de dicha actividad.

Incentiyos a[ ahorro: Et Proyecto proporcionar6 a los beneficiarios incentivos para [a
apertura y mantenimiento de cuentas personates de ahorro de las familias beneficiarias,
fomentando e[ ahorro a nivet individuat, iniciando con los grupos seteccionados
inmediatamente firmen e[ contrato de adhesi6n. Estas famitias definir6n un Ptan de
Ahorro lndividuat a ejecutarse en un plazo meximo de nueve (9) meses, consott'dendose
los compromisos indiyiduates asumidos por los asociados en un Ptan de Ahorro Cotectivo
para cada uno de los grupos. Et mantenimiento de las cuentas personales ser6 promoyido
mediante incentivos que ser6n transferidos, en cortes aleatorios.
Complementariamente, e[ cumptimiento de las metas de ahorro estabtecidas en e[ Plan
de Ahorro Cotectivo sere premiado mediante un I'ncentiyo financie.o a[ grupo, siempre y
cuando se destinen dichos ahorros a [a cofinanciaci6n det Ptan de Negocio en e[ marco
del Proyecto.

Gesti6n del Conocimiento: E[ Proyecto proporcionar6 el apoyo y los recursos necesarios
para la generaci6n de un proceso de sistematizaci6n de la experiencia. Este permitire a
los beneficiarios identificar y visibitizar tos diferentes aprendizajes obtenidos en e[
Proyecto.

La informaci6n recolectada de los Planes de negocio se difundire por medio de 106

canates de comunicaci6n que el Proyecto defina. En este componente se incentivar6 el
desarrollo de capacidades, para [o cual se promover6n [a generaci6n de rutas de
aprendizaje, intercambios, pasantias y e[ acompaiamiento t6cnico con et objeto de
reconocer buenas practicas t6cnicas, financieras y ambientales en y para e[ desarrotto
de otros Planes de Negocio.

CEusula 7. Apertura de cuenta. Los grupos formates deberan tener una cuenta
bancaria o dar apertura a [a misma en una entidad bancaria, a nombre de la persona
juridica. Para tos grupos no formales, deberan tener una cuenta bancaria o dar apertura
a [a misma en una entidad bancaria, a nombre del representante del grupo.

Par6grafo Primero: Las cuentas que designen tos grupos para e[ desembolso de los
recursos por parte det Proyecto deberen ser siempre las mismas y en caso de reatizarse
atgin cambio por fuerza mayor, este deberd ser notificado via correo electr6nico al
operador, en donde justifique e[ cambio y attegue copia de certificaci6n bancaria
actuatizada certificando ta activaci6n de la misma y los datos det grupo.

Par6grafo Segundo: Los grupos son aut6nomos en determinar e[ nimero de firmas o
titutares de las cuentas bancarias suministradas al Proyecto.
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Cl6usuta 8. Obligaciones de los grupos de j6venes rurates beneficiarios. Adem6s de tas
obtigaciones y/o compromisos seialados en los T6rminos de Referencia de ta
convocatoria, tos grupos de j6venes rurales beneficiarios se obtigan a:

'1. Et grupo de j6venes rurates beneficiarias elegibles se comprometen a entregar los
productos aprobados por et CLEAR y exigidos por La UNC, de acuerdo con lo
establecido en e[ Plan de Negocio.

2. Ejecutar todas y cada una de tas actividades det Ptan de Negocio presentado y
aprobado ante et comit6 Local de Eyatuaci6n y Asignaci6n de Recursos -CLEAR.

3. Realizar los tramjtes financieros necesarios para la recepci6n de los recursos de
acuerdo con los mecanismos fijados en et presente documento.

4. Mantener en todo momento de ta ejecuci6n det Plan de Negocio [a participaci6n
de como minimo et 27% de mujeres como representantes, equiyate a dos (2)
mujeres j6venes rurates.

5. Mantener en todo momento ta participaci6n de un 100% de j6venes rurales como
representantes del grupo.

6. Participar en a[ menos et 80% de tas actiyidades de capacitaci6n suministradas
por et Proyecto y asistir a las capacitaciones, reuniones y actividades
programadas.

7. Respatdar mediante actas de entrega (debidamente firmadas por los
beneficiarios de ta propuesta), toda entrega de insumos, materiates o cuatquier
otro bien u objeto adquirido con recursos del Proyecto, y que en raz6n det Ptan
de Negocio y presupuesto aprobados deban ser entregadas a 6stos.

8. Suministrar [a informaci6n necesaria para que e[ Proyecto pueda reatizar los
procesos de seguimiento y eyatuaci6n del desarrollo de ta propuesta de Ptan de
Negocio.

9. Ejecutar e invertir con [a mayor diligencia y cuidado, los recursos asignados por
La Corporaci6n, en la forma y tdrminos aprobados por e[ CLEAR en la propuesta
de Ptan de Negocio.

10. Utilizar debidamente los recuBos propios y tos recibidos del Proyecto, asi como
vigilar su adecuado uso, cumptiendo estrictamente con las actiyidades y e[
presupuesto del Ptan de Negocio aprobado.

11. Presentar a ta supervisi6n det contrato para su aprobaci6n, las modificaciones
que consideren necesarias a[ Ptan de Negocio, teniendo en cuenta que no podr6
reatizar cambios entre lineas productivas. Esta inobservancia sere causal de
terminaci6n unitaterat del contrato y de ta apticaci6n de [a cteusula resotutoria,
teniendo en cuenta que la asignaci6n del recurso se reatiza bajo [a asignaci6n
modal.

12. Suministrar de manera oportuna a [a supervisi6n del contrato, toda ta
informaci6n requerida en [a forma y t6rminos exigidos por La Corporaci6n, por ta
UNC, po. et CLEAR, por [a Contratoria General de [a Rep[btica y/o por tos dem6s
entes de control del Proyecto.

13.Et grupo de j6venes rurates beneficiarios debe integrar en su contabitidad tos
recursos qle se [e asignaron, registrando todas las operaciones, con todos sus
soportes de acuerdo con las Normas de Contabitidad Generatmente aceptadas en
colombia.

14. Suministrar y entregar de manera oportuna a[ representante det grupo y at
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contador contratado por et grupo, toda la informaci6n que requieran.
ls.Mantener en operaci6n et Comit6 de Compras y et Comit6 de Seguimiento

Participativo, entregando copia a la supeMsi6n del contrato las actas de reuni6n
e informes respectivos de cada comit6, en [a forma, t6rminos y tiempo que dste
[o requiera.

'15. Disponer de una direcci6n de correo etectr6nico creada por et grupo, para tener
una permanente y oportuna comunicaci6n, y para el envio y recepci6n de
documentos.

'17. Cumptir con tas recomendaciones que le formule [a supeMsi6n del contrato y et
contador contratado.

18.Esta prohibido y sere causal de terminaci6n anticipada del contrato, [a
contrataci6n de miembros integrantes del grupo o personas beneficiarias del
Proyecto, para prestar servicios con cargo a los recursos de [a propuesta de Ptan
de Negocio.

19.Asistir como minimo con un 70% de los integrantes aprobados, a las
capacitaciones y en general a las reuniones y actividades ptanteadas por et
Proyecto, necesarias para participar en debida forma del mismo y aprovechar tos
servicios que este ofrece.

20. Rendir cuentas ante los miembros del grupo, la supervisi6n de los contratos de
adhesi6n y et CLEAR correspondiente, una yez se haya realizado [a ejecuci6n
financiera de cada uno de los desembotsos realizados por e[ Proyecto.

2'1. No entregar ningin insumo, pie de cria, material o cualquier otro bien adquirido
con recursos del Proyecto a integrantes del grupo que no cumplan los requisitos
exigidos para ser sus beneficiarios de acuerdo con tos consignado en los Tiirminos
de Referencia y que no hayan sido presentados como tales en [a propuesta

22. Durante [a vigencia del contrato, e[ nrimero de representantes que integran los
grupos no puede ser inferior a nueve (9), en e[ evento en que se reduzcan los
grupos a menos de nueve (9) personas,6stos se deberen reemplazar con un
representante que cumpta los requisitos exigidos en los Tdrminos de Referencia.
Si La Corporaci6n o la UNC corroboran o detectan que los miembros det grupo
son inferiores a nueve (9) representantes, requeriran al grupo para que sea
reemplazado en un t6rmino no superior a 5 dias hiibi(es. Si e[ grupo no
reemplaza a[ integrante, ser6 una justa causa para no continuar en e[ proceso de
desarrolto de su propuesta de Ptan de Negocio y tendren ta obligaci6n de
reintegrar los recursos asignados y por to tanto operar6 ta cleusuta resolutoria
por incumptimiento de los beneficiarios de las obligaciones pactadas en el
contrato. Para efectos de realizar e[ cambio del integrante se debere enviar por
parte de este [a carta de aceptaci6n a las condiciones del contrato.

23. No realizar cambios en mes de un 30% de tos integrantes del grupo iniciatmente
registrados al presentarse a [a convocatoria; todos tos cambios que se reaticen
deberin ser notificados y aprobados por ta Unidad Nacional de Coordinaci6n del
Proyecto, puesto que los nuevos beneficiarios deber5n cumplir con los requisitos
habilitantes estabtecidos en [a convocatoria y aceptar las condiciones del
contrato en e[ evento de ser un grupo no format.

24. En caso que se presente un cambio de representante legal en los grupos formales,
estos deber6n notificartos a [a supervisi6n del contrato y a [a IJNC con e[ envio de
la cemara de comercio actuatizada.
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25. El grupo acepta que La Corporaci6n reatice e[ desembotso mediante transferencia
etectr6nica a ta cuenta bancaria indicada, una vez recibidos los documentos
exigidos, comptetos, debidamente diligenciados, aprobados y soportados.

26, Asumir y cumptir con todos los gastos, primas de p6[izas, seguros, tasas,
contribuciones, grav6menes y demes impuestos u obtigaciones relacionadas con la
suscripci6n, perfeccionamiento, ejecuci6n, batance finat y/o tiquidaci6n, siempre
que a etto hubiere lugar. La Corporaci6n efectuare los descuentos que por tey y
que por yirtud del presente contrato correspondan, si a etto hubiere lugar.

27. Cumptir con [a normatividad yigente respecto de las licencias, concesiones,
permisos y/o autorizaciones para el uso, manejo, aprovechamiento y/o
djsposici6n de tos recursos naturates renovabtes y del suelo, necesarios para el
desarroito y ejecuci6n de su proyecto, en consonancia con las normas que rijan [a
materia, y por ende, a cumplir con tas obtigaciones que dichos instrumentos de
manejo y controt ambiental impongan, de acuerdo con [o estabtecido en las
disposiciones legales y regtamentarias que regulan [a expedici6n de los mismos.

28. tvlantener una carpeta en la que repose toda [a documentaci6n originat de tos
procesos que se generen durante la ejecuci6n de [a propuesta, tales como las
actas de reuni6n del comit6 de compras, del comit6 vamos bien, de las instancias
de seguimiento y evaluaci6n; e[ Ptan de Negocio, e[ presupuesto aprobado por ei
CLEAR, tas cotizaciones, etc.; con el fin que esta pueda estar disponibte durante
las visitas de seguimiento, supervisi6n y evatuaci6n. Esta informaci6n deber6 ser
resguardada por e[ grupo por un periodo de diez (10) anos.

29. Disponer de una contrapartida en efectivo conforme a [o estiputado en los
t6rminos de referencia.

30. Reatizar los trimites necesarios y constituirse como persona juridica demostrada,
como requisito para reatizar el segundo y ittimo desembotso.

3'1. Entregar a ta IJNC todo et soporte documental de la constituci6n de persona
juridica y de los permisos o licencias necesarias para el desarrotto de las
iniciativas productivas aprobadas en el CLEAR, de acuerdo a las normas
estabtecidas para tal fin.

f2. Comprometerse a adetantar todas las fases det Proyecto para [a imptementaci6n
de sus Ptanes de Negocio.

cHusula 9. Duraci6n y ejecuci6n. Et t6rmino de duraci6n y ejecuci6n del presente
contrato de adhesi6n, ser6 contado a partir de [a aprobaci6n de tas garantias y hasta el
31 de diciembre de 2019 o hasta que se cumpta con e[ objeto contractuat, [o que suceda
primero. En todo caso, el presente contrato de adhesi6n, se podre prorrogar y/o
modificar, para [o cuat se expedird et documento modificatorio respectivo, en este
evento, [a carta de aceptaci6n de las condiciones y requisitos det contrato tendr6
vatidez para las pr6rrogas y modificaciones que se requieran.

Clausuta 10. Garantia. Et grupo beneficiario de los recursos de cofinanciaci6n, se
comprometen a constituir a favor de [a Corporaci6n Cotombia lnternacionat, con NlT.
800.186.585 - 7, una garantia que ampare: (i) el buen manejo del anticipo, que
consistira en una p6tiza de seguro que debe cubrir e[ buen manejo del anticipo
entregado en cuantia equivatente a[ cincuenta por ciento (50%) det vato. totat det
contrato, con una vigencia igual a la de [a vigencia del contrato de adhesi6n y 6 meses
mds, [a cual podre ser prorrogada o modificada de acuerdo a ta duraci6n de{ proyecto.
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(ii) de cumplimiento del contrato, que consistire en una p6tiza de seguro que debe
cubrir et cumptimiento en cuantia equivalente a[ veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato, con una vigencia igual a la de ta yigencia det contrato de adhesi6n y
6 meses mes, ta cual podr6 ser prorrogada o modificada de acuerdo a [a duraci6n det
proyecto. Esta garantia deber6 ser aprobada por parte de La Corporaci6n.

Paregrafo Primero: En e[ amparo de Cumptimiento debere figurar, como asegurado [a
Corporaci6n Cotombia lnternacional CCI y como beneficiario e[ Ministerio de Agricultura
y Desarrolto Rural y [a Corporaci6n cotombia lntemacional - CCl.

Paragrafo Segundo: E[ grupo beneficiario, debe mantener en todo momento de vigencia
det contrato, [a suficiencia de ta garantia otorgada. En consecuencia, en et evento que
e[ plazo de [a ejecuci6n y/o et vator se adicione, respectivamente, e[ grupo beneficiario
deber6 proceder a amptiar ta vigencia de los amparos de [a garantia como condici6n
previa y necesaria para ta ejecuci6n del contrato y desembotso de los recursos de
cofinanciaci6n.

Par6grafo Tercero. La constituci6n de la garantia prevista en [a presente cl6usula, no
exonera at grupo de ta responsabitidad extracontractual de los dafios que pueda causarle
a La Corporaci6n y te sean imputabtes a aquel bajo su propia cutpa o doto.

cliusula 11. R6gimen juridico aplicabte. Et presente contrato se rige por normas de
derecho priyado, teniendo en cuenta su naturateza y [06 fines que se persiguen con su
cetebraci6n. Sin perjuicio de lo anterior, se te informa a[ grupo beneficiario que los
recursos que se te asignan, son recursos poblicos sujetos de control y fiscatizaci6n y,
estAn obtigados a [a suma ditigencia en e[ manejo y ejecuci6n de los mismos, so pena de
las acciones legates previstas en ta tegistaci6n colombiana.

Clausula 12. Ce5i6n. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos det proyecto es [a
formatizaci6n y/o asociatividad por parte de los grupos no formales e imptementar su
ptan de negocio, una vez e[ grupo no formal se constituya como persona juridica, se
producir6 a 6sta ta cesi6n autometica del presente contrato, de sus obtigacjones y
derechos, sin que se requiera documento adicional o formalismos alguno, pues se
entiende por las partes que en esta ctAusula se incorpora [a votuntad de ceder cuando se
cumpta dicha condici6n.

Para et efecto, por medio del presente contrato, e[ grupo no format autoriza [a cesi6n a
la persona juridica que se crea y, ta corporaci6n acepta ta cesi6n que te hiciere et grupo
no formal a la persona juridica que se constituye.

De conformidad con e[ art 1959 y ss det C6digo Civit, una vez se constituya [a persona
juridica, 6sta asumire automaticamente todas y cada una de las obligaciones y derechos
contraidos por e[ g.upo no format, dentro de etlos, recibir el segundo desembolso y
ejecutarlo conforme a lo estabtecido para el efecto,

cuando se materiatice [a cesi6n, se deber6 dar aviso a [a aseguradora para los efectos
pertinentes.

N
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CHusula '13. lnstancias de seguimiento del proyecto. E[ seguimiento at manejo
presupuestal, t6cnico y financiero de tas actividades programadas para ta
imptementaci6n de los ptanes de negocio, ser6 realizado por las siguientes instancias:

'1. Rendici6n de cuentas: es una actividad en [a cuat et representante del grupo
formal o no format, e[ comit6 de compras y et comit6 de seguimiento, reatizan
una rendici6n de cuentas ante e[ CLEAR, e[ cual seri citado para este fin,
presentando ta informaci6n correspondiente at grupo de beneficiarios en pleno y
a los supervisores det contrato de adhesi6n (coordinador territorial y promotor
rurat), para demostrar e[ buen manejo de tos recursos, la adecuada organizaci6n
y ejecuci6n de la propuesta y e[ logro de los resultados definidos.

Esta rendici6n de cuentas debe reatizarse al ltegar at '100% de ta ejecuci6n
financiera de tos recursos recibidos en et primer desembotso, y a[ finalizar e[
100% de ta ejecuci6n financiera de ta propuesta; a fin de constatar e[ adecuado
desempeno det grupo beneficiario (contratistas) y tegatizar et gasto respectivo

El promotor rural levantare un acta, donde describire h reuni6n y senalar6 tos

hallazgos positivos y negativos encontrados; y con respecto a estos iltimos,
registrar6 las observaciones y/o no conformidades. Si ttegara a identifica6e mat
manejo de los recursos o no obtenci6n de los productos propEstos, etto debere
quedar ctaramente expuesto en e[ acta y e[ grupo no podr6 continuar en e[
Proyecto.

2. Comit6 de seguimiento: es un grupo de tres (3) a cinco (5) personas integrantes
del grupo beneficiario, que colaboran en e[ seguimiento y evatuaci6n del
Proyecto, verificando que los diferentes cargos y 6rganos del grupo se conformen
y funcionen, y que se desarrotten tas actividades previstas. En e[ desarrotto de
esta misi6n deben identificar probtemas y dar oportuno aviso a [a direcci6n, a los
asociados y a ta supervisi6n del contrato de adhesi6n para [a incorporaci6n
oportuna de los ajustes a que haya lugar, en [a perspectiYa de que [a propuesta y
et grupo beneficiario se desarrotten de ta mejor manera posible. Ningin miembro
de este comitd puede ser a [a vez miembro del comit6 de compras.

3. Comit6 de compras: [o integran minimo tres (3) personas y miiximo cinco (5)
personas integrantes de tos grupos, diferentes a las que conforman et Comit6 de
Seguimiento; dentro de este comit6 reatizan funciones de evaluaci6n, estudio,
consutta y selecci6n de propuestas t6cnicas y econ6micas; vatoran opciones de
servicios de diferentes oferentes (profesionates, t6cnicos, proveedores), para
recomendar a[ representante del grupo y sus suplentes ta mejor opci6n para su
posterior contratacion.

4, La Unidad Nacional de Coordinaci6n - UNC: tendri como responsabilidad
adelantar acciones de seguimiento y controt at Proyecto y a las actividades que
reatizan tos promotores y coordinadores territoriales, frente a la ejecuci6n det
Proyecto en regi6n y de los recursos asignados a [o5 grupos.

Paragrafo. sin perjuicio de to anterior La Corporaci6n, como operador t6cnico y
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administrativo det Proyecto, pondre a disposici6n del mismo, los procesos y
procedimientos administrativos, financieros, contabtes y juridicos necesarios para
apoyar la UNC en et seguimiento y control del Proyecto.

Clausula 14. Supervisi6n. Los coordinadores territoriates y promotores rurales
contratados en las zonas y municipios a intervenir tienen la funci6n legal de reatizar ta
supervisi6n integrat a tos grupos que ejecutan recursos pibticos asignados por [a
convocatoria. Reatizardn una supervisi6n integrat en tas zonas de intervenci6n de los
contratos, para garantizar [a correcta ejecuci6n de las actividades y de tos recursos
asignados por e[ Proyecto de acuerdo a (o5 Planes de Negocio aprobados, revisar
informes de ejecuci6n tacnica y financiera y ava{artos con su firma. Esta revisi6n
integral es necesaria para implementar los procesos de tegatizaci6n y tiquidaci6n de tos
grupos.

Cl6usuta '15. Clausula Resolutoria. En e[ eyento en que el grupo no ejecute los recursos
y/o los invierta en actividades diferentes para e[ fin que se les entreg6, operarS [a
ctdusuta resotutoria, en virtud de [a cual et grupo este en h obligaci6n de reintegrar et
valor otorgado, sin perjuicio de indemnizar tos perjuicios causados al Proyecto y/o a La
Corporaci6n, sin que sea obtigatorio su dectaraci6n judiciat.

Chusula 16. Reintegro de los recursos asignados. En e[ evento en que opere [a clSusuta
resotutoria y/o que [a supervisi6n y/o ta UNC detecten que et grupo beneficiario no est6
ejecutando los recursos o tos esten ejecutando para fines diferentes a los aprobados por
et CLEAR, deber6n reintegrar e[ vator asignado y trasferido por [a Corporaci6n. En todo
caso, e[ presente documento presta merito ejecutivo por contener una obtigaci6n ctara,
expresa y exigibte, de acuerdo con e[ [iteral c) del articuto 626 de ta Ley 1564 de 2012 y,
se haren exigibtes a[ yencimiento det ptazo pactado.

Chusula. 17. Suspensi6n del contrato. Cuando se presenten inconvenientes en [a
ejecuci6n del plan de negocio, el grupo deber6 pedir autorizaci6n del supervisor, en ese
sentido se podr6 suspender el contrato, mediante un Acta suscrita por et grupo de y La
Corporaci6n, donde dejarAn constancia expresa de los motivos de [a suspensi6n, se
estabtecer6 el t6rmino de la misma, las condiciones y tos requisitos para su reanudaci6n.

Cliusula '18. Soluci6n de controveEias. En caso de presentarse alguna diferencia en [a
definici6n, interpretaci6n y/o ejecuci6n de las obligaciones derivadas del presente
contrato de adhesi6n, tas partes deciden agotar todas las instancias para solucionarlas
en forma amigable, mediante cuatquiera de tos m6todos alternativos de sotuci6n de
conftictos (I ASC). En todo caso, la aceptaci6n de tos IMSC no implica ta renuncia
expresa a las acciones judiciates.

Cliiusula 19. Terminaci6n anticipada. E[ presente contrato podri darse por terminado
de manera anticipada: a) Por mutuo acuerdo entre tas partes. b) Por incumptimiento de
cuatquiera de las obtigaciones del presente contrato, preyia solicitud de la supervisi6n
del mismo, adjuntando e[ informe respectivo y e[ cruce de cuentas de los recursos
ejecutados y aprobados a [a fecha de la terminaci6n anticipada. En caso que et grupo



beneficiarios reconoce de manera clara y expresa que son dineros del proyecto, que se
obtiga a devotver y son exigibles, sin necesidad de requerimiento, sino con et contrato
de adhesi6n y el informe de [a supervisi6n sobre e[ estado de cuenta del grupo de
beneficiario debidamente suscrita. c) Cuando et grupo beneficiario fatte a ta verdad u
ocutte informaci6n para acceder a[ aporte del proyecto o no les d6 correcto manejo e
rnversron a los recursos, sin perjuicio de las acciones pena(es det articuto 403 A det
Codigo PenaI por fraude a subvenciones.

ParAgrafo. Se acuerda que, configurada atguna de las mencionadas causates, se dara por
terminado e[ apoyo de recursos y se aplicar6 ta c6usula resotutoria, mediante la
suscripci6n de ta respectiva acta de terminaci6n y tiquidaci6n, en ta cuat se dejar6
constancia de los hechos o circunstancias que motivaron ta misma.

Cl6usula 20. Estado de cuenta y balance. Vencido e[ t6rmino de duraci6n del presente
contrato de adhesi6n, se suscribi.6 un Acta de estado de cuenta y balance sobre ta
ejecuci6n det ptan de negocios, donde conste ta ejecuci6n de los recu6os, las
actiyidades reatizadas, los avances y logros obtenidos, las observacjones y
recomendaciones a futuro, terminando con el concepto de [a supervisi6n sobre et estado
de cuenta para cierre definitivo.

Paragrafo. - Si resuttado del ejercicio contabte existieran recuEos que no fueron
comprometidos y/o ejecutados, La Corporaci6n proceder6 a devolverlos a[ Contrato No.
2013-286, una vez sean reintegrados por e[ grupo beneficiario a [a cuenta que La
Corporaci6n senale para e[ efecto.

CEusula 21. ilodificaciones, La Corporaci6n podr6 modificar total o parciatmente las
ctiusutas del presente contrato, para to cual dar6 aviso por cualquier medio a tos grupos
beneficiarios.

Cl6usula 22. lnhabilidades e incompatibilidades. Los j6venes rurates que componen el
grupo de beneficiarios, dectaran bajo [a gravedad de juramento, e[ cual se entiende
prestado con [a aceptaci6n de tos requisitos y condiciones de este contrato, no hallarse
incurso en ninguna de tas causates de inhabilidad e incompatibitidad consagradas en la
ley, para ser beneficiario det Proyecto. lgualmente dectara que, en caso de sobrevenir
atguna inhabitidad e incompatibitidad, se obtiga a responder ante La Corporaci6n y ante
terceros por los perjuicios que se ocasionen. Iguatmente declara no encontrarse
relacionado en e[ Botetin de Responsables Fiscales de [a Contratoria General de [a
Rep0btica y de ta Procuraduria General de [a Naci6n, de conformidad con [o estabtecido
en {as dem6s disposiciones legales que regulen [a materia.

Cliiusula 23. Autorizaci6n tratamiento de datos personales. De acuerdo con [o
establecido en ta Ley 1581 de 2012 y et Decreto Reglamentario 1377 de 2013, para et
Tratamiento de datos personates y su r6gimen de proteccion, tos integrantes que
conforman e[ grupo beneficiario autorizan al Ministerio de Agricuttura y Desarrollo Rural
y a La Corporaci6n, [a recotecci6n de sus datos personates, asi como et tratamiento,
atmacenamiento y uso de su informaci6n para [a asignaci6n de ta recursos y para su uso
relacionado con dicha entrega, tates como [a ejecuci6n, cumplimiento, indicadores de
gesti6n, productos a entregar, supervisi6n, ejecuci6n y operaci6n det Ptan de Negocio,
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para et anetisis, manejo estadistico, comunicaci6n, construcci6n de informes,

sistematizaciones del Proyecto, entre otras.

ClSusula 24, Documento de aceptaci6n. La aceptaci6n a[ contrato de adhesi6n

compromete personat y tegatmente, a todos y cada uno de los miembros integrantes del
grupo no format, quienes dectaran que conocen y aceptan las condiciones y requisitos

estabtecidos en e[ presente contrato.

Cl6usula 25. Aignaci6n modal. La asignaci6n det recurso se har6 bajo ta figura de ta
asignaci6n modat de que trata el a.t 1147 det CC, por lo tanto, este contrato se

eniender6 como et tituto, y et modo ser6 ta asignaci6n modat, por ta cual e[ grupo de

beneficiarios se obtiga a utitizar tos recursos para el fin especiat que se [e entreg6 y se

les aprob6.

CtAusula 26. Documentos contractuales. Para todos los efectos legales, forman parte

integrat del presente Contrato, el ptan de negocios y tos T6rminos de Referencia-

Cliiusuta 27. Publicaci6n. El presente contrato se pubticar6, una vez se efectu6 e[
proceso de verificaci6n y evaluaci6n por parte de ta UNC, en la pegina web det Ministerio
de Agricuttura y Desarrotto Rurat y de La Corporaci6n, y debe ser aceptado por los grupos

formites y no formales, a trav6s det documento de conocimiento y aceptaci6n, que

formatiza la asignaci6n de los recursos.

Por La corporaci6n,

hNA StNIOR l,lOJ
te y Representante
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