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PROYECTO CO STRUYEI{DO CAPACTDADES EI,IPRESARIALES RURALES, COflFIA ZA Y

OPORTUrIDAD

ACTA No. 5
AcrA DEFtNtTlvA DE puBllcacoN DE BENEFtctARtos Y GRUPoS HABlLlrAoos

]rIUNICIPIO DE PUEBLO BELLO

cowocaroRtA 2018. "BANco DE pRoPuEsrAs PARA LA coFlNANclAcdN DE
PLANES DE NEGOGIO PARA GRUPOS CON NEGOCIO EN IIIARCHA, SIN NEGOCIO EN

itARcHA y cRuPos DE JovENEs RURALES"

Acorde con elActa No. 3 "Califcao6n de criterios de grupos' de la presenle convocatoria, se adelantaron las
visitas de veriliceci6n a los grupos hebilitados y califlcados, conforme a los requisatos establecidos en los
Terminos de Referencia para establecer el listado de grupos que @nlaaen con el acompaiamiento del
Proyeclo Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confanza y Oporlunidad para la eslruduraci6n
de sus Planes de Negocio.

El resuhado de las visitas de vermcaci6n en el Municipio de PUEBLO BELLO. de la Ljnidad Tenatonal de
SIERM NEVADA, acorde a las Actas No. 4'Visita previa de vetificaci6n', que ltacen pa.le de ta presente
Acta, y con base en lo establecido en el Punto 15 de los T6rminos de Referencia, que indica que:

. "-..!os diez (10) grupos con o sin negocio en marcha que obtengan los punlajes mes atos por
municipio seren b3 que el Proyeclo seleccione para iniciar la estructuraci6n de los Planes de
Negocio pala su poslerior presenlaci6n y prio zaci6n anle los CLEAR.

. Los tres (3) grupos de j6venes con o sin negocio en marcha que obtengan los punlaios mes a[os por
municipio seran los que el Proyecto seleccione pala iniciar la estaucturaci6n de los Planes de
Negocio para su posterior presentao6n y priodzaci6n anle los CLEAR'

Con base en lo anterior. los diez (10) primeros grupos habilitados en la categoraa general y los tres (3)
primeros en categoria j6venes ru€les, son aquellos que tefldren el acompanamienlo en la eslrucluraci6n de
los Planes de Negocio, acorde a los siguienles resultados:

1. Categoria General

NO BRE OEL GRUPO OB'ENIDA

RESI'ITADO DE

sNV-PUEn "201 7{7-007 SIN NEGOCIO

EN MARCHA
40 Habilitado

2
sNV-PUE-201&10-00?

TIENOACAMPESINA
GENEMDOR DE PAZ

coN
NEGOCIO EN 40 Habilitado

3
sNv-PUE-201&10-001

COMERCIALIZADORA DE
CAFE Tosraoo Y MoLtDo

OE ORIGEN SOCIAL Y
SOLIDARIO

coN

NEGOCIO EN 35 Habilitado

4
SNV-PUE-1,2017{7{03

ASOCTACTON
DIVERCULTURA

coN

NEGOCIO EN 30 Habilitado
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2. Catego a Jdvenes Rurales

c6DtcoDELGRUPo NO ERE DEL 6RUPO

nPo oEt
GiUPO CAUFICACI6N

RESULTAOO DE
LA VISITA OE

vEFtFlcAct6

1 sw-PUE-201&10{06
ASOTFRUVERSt.l SIN NEGOCIO 35 Habililado

2 sNV-PUE-201&tGOOg
PRODUCTORES DE

GALLINAS PONEDORAS
DE HUEVOS ORGANICOS

SIN NEGOCTO 20 Habilatado

De acuerdo a lo estableodo en el Punto 4 de los Tarminos de Referencia de la Convocatoria, y en el evento
de contar con recursos adicionales, el Proyecio podrii aumenlar el ndmeto de Planes de Negocio a
cofnanciar por municipio en el mar@ de e6ta misma convoc3toria. Asi, los grupos oryo resultado es de 'Lista
de elegibles' sedn llamados a desanollar las etapas H y sucesavas establecidas en el Punto 24 de los
T€minos de Referencia, segln el nUmero de clpos a ampliar por munidpio y en el orden jererquico en cada
categoria.

Es importante mencionar, que los resultados presentados en la pres€nte Acta, esliin sujetos al cumplimiento
de lo establecido en el Punto 7.1, Lileral O de los Teminos de Referencia de la Convocatoria, relacionado
con 'No haber sido benefciario de los Prcgramas Oportunidades Rurales o Alienzas Produclivas eiesrlados
por el MADR". Oe enconlralse grupos que no cumplan con el anterior requisrto, la Unidad Nacional de
Coordinaci6n informare de manera oportuna De lo contraao, los grupos aqui habilitados seran bs llamados a
adelantar el proceso de eslructuraci6n de Planes de Negocio.

En constancia se firma a los nueve (9) dias del mes de noviembre de 2018.
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NombTe:JUANA BUELVAS GUERRERO
Cargo: Promolor rural Pueblo Bello
Fecha: Noviembre 9,2018
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Nombre: YOHANA SIERRA HERNANDEZ
Caqo: Coordinadora Tenilorial
Fecha: Noviembre 9201 8
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