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ACTA No. 5

AcrA oEFtNtflvA

DE

puBLtcAcON DE BENEFtctARtos y cRupos HABrLrrADos
i,UNICIPIO DE LOPEZ DE

"ICAY
coNvocAToRtA 20i8. "BANco oE pRopuEsras PARA LA coFlNANctActON DE

PLANES DE NEGOCIO PARA GRUPOS CON NEGOCIO EN ARCHA, SIN NEGOCIO EN
IIIARCHA Y GRUPOS DE JOVENES RURALES"
Acorde con elActa No. 3 'Calificeci6n de crit€rios de grupos'de la presenle convocatoria, se adelantaron las
visitas de verficacion a los grupos habililados y calmcados, confome a los requisilos establecidos en los
Terminos de Rererencia para establecer el lishdo de grupos que conliar6n con el acompafiamienlo del Proyecto
Construyendo Capaci(hdes Empreseiales Rurales, Confanza y Oponunidad para la eslructuraci6n de sus
Planes de Negocio.

El resultado de las visitas de ve{ifcacion en el Municitro de LOPEZ DE ICAY, de la Unidad Terdtorial de
CAUCA COSTA PACIFICA - AllDll{4, acorde a las Aclas No. 4 "Visita previa d6 verifcadon', que hacen parte
de la presenle Acla, y @n base en lo eslablecido en el Punlo 15 de los Teminos de ReGrencia, que indica
que:

.'...losdiez(10)gruposconosinnegocio€nma.chaqueobtenganlospunlajesm6saltospo.rrunicilio
seren bs que el Pmyeclo selecoone para iniciat la esfucfutao6n de los Plan€s de Negooo para su
postedor presenlaci6n y priodzaci6n ante los oLEAR.

.

Los tres (3) grupos de i5venes con o sin negocio en fiEraha que obtengan los punlaFs rnas a[os por
municipio seran los que el Prcyeclo selecaione pera iniciar la eslruchraci6n de los Planes de Negocio
para su postedor presenlaci6n y pdofzaci6n ante los CLETAR.'

Con base en lo anterior, los diez (1 0) pdnEros grupos habilitados en la categorla general y los lres (3) prirEros
en categoria ltvenes ru€les, son aquellos que tendtan el acompailamiento 6n la €strucIuEci6n de los Plan€s
de Negocio, acorde a los siguientes resultados:
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MUJERES €MPRENDEOORAS

OECHUARE

35

CON NEGOCiO EN
30

30

2A

JOVENES EMPRENDEOORES
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Calegorla J6v6nes Rurales
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De aoErdo a lo estabieddo en el Punto 4 de los T6nr nos de Refercncia de la Convocaofia, y en el evento
de contar con recursos adicioneles, el Proyecto podrd eumentsr el nometo de Planes de Negocio a cofnanqar
por [runicido en el marco de esta rnisnE convocaloda. Asl. los grupos cu]g resultado es de 'Li$a de elegibies'

sedn llamados a desanolla. las etapas H y sucesivas eBtablecidas en el Punlo 24 de los T6rminos de
Referencia. segiln el nrlmeo de orpos a anpliar por munidpio y en el oaden ierarquico en cada categorla.
E6 imporlante rlEncionaa, que los r€sultados pr€soriados en la presenle Acla. €gtan sujetos al clmplimiento
d€ lo establecido en el Punto 7.1, Ute.al 0 de los T6rminos de R6ferencia de la Convoc€toda. relacionado con
'No haber sido benefciado de los Prograrnss OMunidedes Rureles o Alianzas Poduclivas eilcltados por el
MAOR'. De encontrarse grupos que no qrmplan con d anterior requiilo, la Unided Nadomlde CoordiMci6n
infofilala de manera oporluna. De lo contlado. los grupos aqul haulitados ser6n los llamados a adelantar el
proceso de eslruciuraci6n de Planes de Negocio.

En constanqa se fifina a los nueve (9) dlas del mes de noviembre de 2018.

&rlvJob,.o

Pa.con

Nombre: DERIY YOLEISA RIASCOS RIASCOS
Cargo: Pronotora Rulal L6pez de Micay
Fecha: Ide novi€mbre d€ 2018

GLAVUO
Cargo: Coordinador UT Cauca Cosla Paclfaa - Andino
Fecha:9 de noviembre de 2018
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