
PNOYECTO CI)IISTRT'YE]{Do CAPICIDADES E}IPNESAXIAI.^ES RURAIES, COI{FIAtr{ZAY
OPORIUT{IDAO

ACTA No. 5
ACTA DEFINITIVA DE PUBLICACI6N DE BENEFICIARIOS Y GRUPOS HABILITADOS

MUNICIPIO OE NECHI

CONVOCATORIA z)I8. "BANCO DE PROPUESTAS PARA LA COFINANCIACIoN OE
PLANES DE NEGOCIO PARA GRUPOS CON NEGOCIO EN MARCHA, SIN NEGOCIO EN

HARCHA Y GRUPOS DE J6VENES RURALES"

Acode con el Acta No. 3 'Califcaci6n de critedos de orupos' do la pres€nte conlocaloda, se adelafilaron las
visitas de vorificeci6n a los grupos haulitados y califcados, confonne a los requisitos estsblecilos en los
Terminos de Reftrencia paaa eslablecer el lislado de grupos que @daran con el acompaianiento del Proyecto
Construyendo Capaci:lades E[presariales Rurales, Confianze y Oporlunidad para h esfuclu€ci6n de sus
Planes de Negocio.

EI rosuhado de las visitas de v6dfrc€ci6n en el Munidpio de NECHI de la Unided Teritoriel del Nudo del
Pararillo Antioquia, acode a las Actas No. 4 'Vlsita previa de \rerificaci6n', que hacen part6 de Ie pesente
Actr, y mn base en lo esla ecido en el Punto 15 de los T6nninos de Refercncia, que indice que:

.'...losdiez(10)otuposconosinn€gocioennarchaqueobtenganlosEntajesmisaltosporrruniopio
seren bs que 6l Pmyeclo seleccione para inichr la esltucfuraci6n de los Planes de Negocio pala su
poslerjor prcsentaci6n y priodzaci6n ante los CLEro.R.

. Los tres (3) grupos de iivenes con o sin negodo en mrcha que obtengan los Fintajes m6s ettos pm
municipio seran los que el Proyecto selec<jone pal3 inicier la estruclureci6n de los Ptanes de Negocio
para su posterior presentacidn y priorizaci6n snle los CLEAR.'

Con base en lo anterior, los diez (1 0) prinEros grupos habililados en Ia catego.ia general y los tres (3) primercs
en cetegorie j6venes rurales, son aquellosquo tenddn el aconpaftamienlo en Ie estucluraci6n de los Plenes
de Negocio, acorde a los siguienles resultados:
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c6DBo DEL cRUPo NOIIIBRE OEL GRUPO

TIPO DEL

ct6N
oBTEt{ta,

EESUT-iAi O OE t-A

VERIFICAC6T

NPA-NEC-1-2017.{)7401 MUJERES EMPRENOEOOSAS
MADRED'DIOS

2 NPA NEC-2-20j7nanr2 60 NASILiIADO

NPA-NEC-m1&10{10 MUJERES EMPRENOEDORAS OE @

CONSTRUYENOO TEJIDO SOCIAL

5 NPA.NEC-m1&104@ MUJERES EMPRENDEOORAS 35

NPA,NEC-20' &10{05

NPA NEC-201&1G{1t

a NPA NEC.201&10{13 GRANJEROS PRODUCNVOS DE
25 HASILiTAOO
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NPA NEC.m1&10i06

11 20

12 CONSTRUYENOO FUTURO 20

13 NPA,NEC-z)1A-10006 15
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PROYECIO d']TSTRI'YEIIE CAPACIDADCS ETPRESARIAIES RURAE COf{FIAIIZAY
OPORTUI{IDAD

2. Celegoria J6venes Ru€les

c6otco DEf GRUPo

TIPO DEL
GFUPO c16N

OBTEID

REgULTADO OE IA
VISIIA OE

1 NPA-NEC 201&1GOl2 JOVENES UNIENDO SUEIiOS 50

2 JOVENES EMPRENDEDORES N

s

De acuerdo a lo eslableciro en el Puoto 4 de 106 Teminos de Rebrenda de la Convoc€loria. y en el evento
de conlar con rccursos adicionales, elProyecto podr6 aumenlar elnimero de Pianesde Negocio a cofnanciar
por rrunicipio en el rnarco de esta misma convocalorie. Asi, los grupos cuyo resuhado es cle 'Usta de elegibles'
sedn llensdos a desarollar las elapas H y sucesivas estsblecijas en el Purno 24 de los T6minos de
Referencia, s€gtn el ndftDro de cupos a adpliar por ntrnicifio y en el oden jeftanquico en csda c€tego a.

Es importanle mencionar, que los resultados presentados en le preseme Acta, eslen suielos alcurplini€nto
de lo estabiecido en el Punto 7.1, Literal (D de 106 T6rminos de ReErencia de la Con\ocaode, relacionado con
'No haber sido befiefidado de los PrograBas Oportunidades Rurales o Alianzas Poduclivas ejecutados por el
MAOR'. De encontra6e grupos que no cudplan con el anterior requisito. la Unidad Naoonal de Coordlnaci6o
inforanar6 de fiEnera opoduna. De lo contrario, los grupos aqui hatilitados senin los llarnados a adelantarel
prccoso de estructuracion de Planes de N6gocio.

En constancia se frrma a los nuove (9) dias del nEs d6 noviembre d€ 2018.

Nombre: Carlos Mario Angulo Serano
Caqo: profiDtor rural- Nechi
Fecha:9de noviefibre de 2018
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Nombre: Wleirnar Monsalve carballo
CaEo: Coodlnador uT Nudo del Paranillo-Antioquia
Fecha:9de novreflbrc de 2018
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