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NESPUESTAS A INOUIETUDES 30 DE OCTUBRE DE 2018

l. Diana J. SamboniC. <dawm31 @gmail.com>

27 ocl.2018 5:38 (hace 3días)
Para mí

Señores
Convocatoria Elructuradores de Planes de Negocio
Coporación Colombia lniernacional

Cordial saludo.

Por medio del presente me permilo solicitar aclanción a las siguientes inquietudes, con el fín de participar

en dicha convocatoriar

\- 1. Mi perfl es prole§onal en lngeniería Agrícola y actualmente me encuentro cusando posglado en
Maestría en Gerenc¡a lnlegralde Proyectos, el hecho de no estar aún graduada me inhab¡l¡ta para partic¡par

de la mnvocatoria?

2. En caso de no ser habilitada por el litulo de posgrado, podía yo sol¡citar que se pueda convalidar litulo
de posgrado o maestría poraños de experiencia?

3. y en caso de darse la convalidación, cuántos añosconvalida litulos?.

De antemano agÉdezco la alención prestada.

Atentamenie.

Estructu radores

16i13 (hace 0 minutos)
para dawm3l

RESPUESTA

buenas tardes o¡ana.

leniendo en cuenla fus consullas. te infomamos;

1. [¡i perfil es profesional en lngeniería AgrÍcola y actua¡mente me encuentrc cursando posgado en
¡.laesfia en Gerencia lntegralde Proyectos, elhechode no eslaraún graduada me inhabilihpara participar

de la convocatona?

RTly' Con base a lo establecido en los términos de rele¡encia en el numeral 4, es habililante conhr con el

título a la hora de presenlar la hoja devida.

2. En caso de no ser habilitada por el título de posgrado, podría yo solicilar que se pueda conval¡dar título
de posgrado o maestría por años de experiencia?
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RTly' Con basea lo establecido en lostéminos de referencia, nosecuentacon el mecanismo de convalidar
el titulo por años de experiencia.

3. y en caso de darse la convalidación, cuánlos años convalida títulos?.

FT¡y' Con base a lo establecido en los térm¡nos de relerencia, no se cuenta con el mecanismo de convalidar
el tihrlo por años de expeienc¡a.

2. JULIO HERNANOO URBNA ÁVLA <cetecur@gmait.com>
27 ocl. 2018 4146 (hace 3 días)
para mí

Señores MADB y CCI

Minombre esJulio Hemando Uó¡na Avila y estoy inleresado en elproceso de selección para estructurador 1
de plan de negoc¡o, sin embargo, tengo 2 dudas:

1-) En ¡os comprobantes de experiencia son habilitantes mediante certificación exped¡da por elcontraüsta y
ademas en casos que no se tenga certificación es ¿valido anexar elcontrato debidamente ñmado?
2-) Para el caso del punto "8,2 caliicación hojas ds vida,' es valido registrar una expeñencia especilica en
estructuración de planesde negocio oproyectosen geneÍal, y esa misma experiencia es ¿posibte registrarla
también paa población vulflerable y poliüca de genero o se debe entender que cada experiencra es
exclusiva para cada uno de los tipos de expe encia soticitados?.

Grac¡as

Julio Henando Uóina Avila

RESPUESTA

estructuradores esf ucturadof es
16:24 (hace 0 m¡nutos)
para cetecuf

Buenas tardes Sr. Jülio.

1. De acuerdoa lo establecidoen los términos de referencia, numerat8.1. tos únicos medios de verificación
son 'certificaciones o actas de liquidación de tos contratos y/o trabajos ejecuhdos'.
2. Es completamente valido que una cedificación de expeiencia pueda ser aplicada paa una o las tres
items de califrcación.

3. JULIO HERNANOO URBtñA ÁVLA <cetecur@gmait.com>
27 oct. 2018 6:35 (hace 3 días)
para mí

Señores lvlADR y CCI

Nuevam€nte tengo una inquietud sobre et formato de hoia de vida de ta tunción pública. ¿Ese fomato se
puede diligenciaren computador o se enliende que debe diligenciarse a mano?



Julio Hemando uóina Avila

RESPUESTA

eslructuradores estrucluradores
16i24 (hace 2 minuhs)
paa celecur

Buenas tades Sr Julio.

1. 0e acuerdo a lo establecidoen lostérminos de rcrerencía, numeralg.l. los únicos medios de veriñcación
son 'certifcaciones o actas de l¡quidación de los cont.atos y/o Íabaiqs ejecutados..
2. Es completamente vatido que una certificación de experiencia pueda ser aplicada para una o las tres
items de ca¡iñcación.

4. jose olmedo pesca sandoval <jpesca76@ hoha¡l.com>
28 oct. 2018 18:02 (hace 2 dias)
para mí

Señores

coRpoRActóN coLoMBtA lNf EBNAoToNAL

PROYECIO CONSTRUYENDO CAPAC¡DADES EMPRESARTALES: CONFTANZA y OPOBTUNTOAD

Buenas noches, les escribo para hacer una observación respecto a los requisitos para los estructuradores
de planes de negocios para el proyecto construyendo capacidades empresaria¡es: confianza y oporlun¡dad

Soy ¡ng€niero Agronomo con ampl¡a expenencia en fomulaoón de planes de negocio y proyectos en et
sector agropecuario y ambiental, sin embargo ta especiatización ta hice en- hgdieríi Ambiental.
circunshncia que rimih mi participación en ra convocaroria refeida. Es por esto q-ue res soric¡to muy
comedidamente de que contempten la pos¡bil¡dad de dejar mas amplio o ab¡eno el requisto del poErado,
pues de no ser así se rimirarÍa en oran medida ra participación en erproyecto de profesionares de rasciéncias
agropecuar¡as que sin tener un posgrado especifrco en lomulac¡ón de proyectos, g tenemos una basta
experiencia en la formulación, eiecución y eval¡Jación de planes de negoctos y proyectos del sector
agropecuario encaminados hacia el desarollo rurat delpaís.

Pienso que sin importar el titulo académico de posgrado con que se cuente, con la demostración de la
experienc¡a especiñca en er rema de ¡a convocatoria bastaríá para rea¡¡zar una selección objetiva de los
estructuradores de planes de negocios.

Agradezco altamente su atención y su pronta respuesta.

Att.

JOSE OLMEDO PESCA SANDOVAL



RESPUESÍA

estructriradores esiructuradores
16:31 (hace 0 minutos)
para jpescaTo

Buenas lardes Sr. Pesca.

Le infomamos que el proyecto no puede realizar modificaciones en los perfiles establecidos para los
términos de referencia, ya que de acuerdo al numeral 8.2. este es un requisito habililante, de igual manera

tendrcmos e¡ cuenta sus apreciaciones para fuluras convocatofias.

5. HUGO ALFREoO MACIAS <halmacias@yahoo.com>

29 oct. 2018 8144 (hace 1 día)

Para mí

Buenos dias:Con respeclo a la convocatoria de estructuradores de planes de negocio, agradezcoa ustedes

infomame, baio que parámetro o metodología se elaborarán los planes de negocio. S¡ es posible obtener

la esctructura que se pretende para los mismos agradezco me sea infomada.

Muchas gracias,

HUGO ALFREDO MACIAS FLOBEZ. HALMA 17

RESPUESTA

estructuradores estrucfu radores

16:35 (hace 0 minutos)
pan halmacias

buenas hrdes Sr. l\¡acias.

por med¡o de la presente le ¡nfomo que la metodología e ¡nsÍumento para la e§tructuracion de los Planes

de Negocio solo seán enlregadas a las perso¡as seleccionadas en el procesos, loda vez que eslo§ son

documentos de maneio ¡ntemo del prryecto..

6. ANGELICA MARIA charry guarnizo <angelcharry79@holma¡l.com>

29 oct. 2018 9:58 (hace 1 día)
para mí

Cofdial saludo estoy inleresada en la convocaloía conslruyendo capacidades empresariales rurales

conñaoza, y oportunidad pero tengo las siguientes inquietude§l

1. En el Objeto de la convocatona establecen la zona 4 Ut sur del Tolima con los municipios: Ataco,

Planadas, Chaparal y R¡oblanco, posteñomente en el punto 1 .3 Población Obietivo señalan los munic¡pios

de Ataco, Planadas, Chaparral, Rioblanco y adicionan el municipio de Villar¡ca. ¿El ¡.llun¡cipio de Villadca

pertenece o no al objeto de la convocatoria?, ¿Hace pade de los munic¡pios a inteNeni¿, hago esta pregunta

porque geográficamenle amplia los liempos de desplazamienlo.



2. La convocatoria señala para la Zona Sur delfol¡ma 52 Planes de Negocio, con un plazo de entrega

de dos semana para 26 planes de negocio, es decir se deben realizar como mínimo 2 planes de negoc¡o

por día incluyendo los dias de recop¡lación de inlormación, ¿Para esta planificación se tuvo en cuenta que

en la zona están en cosecha caletera, que hay cierres en las vías sobre lodo Ataco-Planadas?

3. ¿Los g¡upos a intervenir están ¡dentificados o hace pade del lrabajo la identificación de los grupos de

trabajo?

De antemano agradezco la atención prestada

ANGELICA IUARIA CHABBY GUAHNIZO

Celular: 3184870111

RESPUESTA

estrucluradores estructuradores

16i46 (hace 0 m¡nutos)
para anqelcharryTg

buenas iardes Sra. Charry.

con base asus ¡nquietudes le inlormamos:

1. En el Obieto de la convocatoria establecen la zona 4 Ut sur del fol¡ma con los munic¡pios: Ataco,

Planadas, Chaparaly Bioblanco, posleriormente en elpu¡lo 1.3 Población Objelivo señalan los munic¡pios

de Alaco, Planadas, Chaparal, Rioblanco y adhionan el municipio de V¡llanca. ¿El Munic¡p¡o de V¡llarica

pertenece onoalobjetode la convocatoria?, ¿ Hace parte de los municipiosa intervenir?, hago esta pregunla

porque geográñcamente amplia los tiempos de desplazamienlo.

RTrl/ El municipio de Villarica aunque perlenece a la Uf de Sur delfolima, no se encuentra priorizado para

esta convocaloria.

2. La convocatoria señala para la Zona Sur del folima 52 Planes de Negocio, con un plazo de entrega de

dos semana para 26 planes de negocio, es decir se deben realizar como mínimo 2 planes de neg@io por

día ¡ncluyendo los días de recopilación de información, ¿Para esta planificación se luvo en cuenta que en

la zona están en cosecha caletera, que hay ciercs en la§ vias sobre todo Ataco-Planadas?

RTA/ El proyecto realizo un análisis de las condiciones teritoriales de cada una de las zonas' leniendo en

cuenla estas cada consultor deberá tener el apoyo necesario en reculso humano y planiñcac¡ón logística

que le permita cumplkcon tas metas establecidas, por lo tanto se deia a discrecionalidad de cada postulante

ver sus capacidades para presentarse al ploceso.

3. ¿Los grupos a intervenir eslán identiicados o hace parle del Íabaio la ¡dentifcac¡ón de los grupos de

trabajo?

RT¡y' El proyecto enlregará la inlormación de los grupos seleccionados a las personas seleccionadas para

cada zona.



7. S¡GIFBEDO COBTES VEM <sig¡fredocortes.mvz@9ma¡l.corn>

29 oct. 2018 16:35 (hace 1 día)

Paa mí

Buenas tardes, de acuerdo a ¡os términos de relerencia de la convocatoria para la contratación de ,

EstructuÍadores de planes de negocios' en el proyecto CoNSTRUYENDO CAPACIDA0ES
EMPRESARIALES RUHALES, numeral I, Proceso de setección, Etapas de la convocatoria, me pemito
presenhr las siguientes inquietudes:

Para el requisito de Post grado, se tendrán en cuenta tas equivalencias académicas de acuerdo al Decreto
2n2 de 2(fr5 pa,ácontatación publica.

Teniendo en cuenta el tiempo de eiecucion del confaio y en las funciones específicas del prolesional
numeral iv y v manifiestan realizar reuniones de oientación de los grupos en zooa y socializacion de los
planes de negocios establecidos con los mismos grupos en campo y en el numeral ix eniregar el S0o/" del
tolal de los municipios en su totalidad tos planes de negocios, mi inquietud es si quince (15)dias, no sera
un liempo corlo para el desarollo de esta actividades?.

Atte,

Sigilredo Cortes Vera.

RESPUESTA

eslructuf adores eslructuradores
16:52 (hace 0 minutos)
paa sigif redocortes.mvz

buenas tardes Sr. Cortes.

Le inlo¡mamos que el proyecto no puede realizar modifcac¡ones en tos perliles establecjdos para los
téminos de referencia, ya que de acuerdo ar numerar 8.2. este es un requis¡io habirihnte y adicionarmente
que el proyecto realizo un análisis de las condic¡ones lerritoriales de c¿da una de las zonas, ten¡endo en
cuenh estas cada consurtof deberá tener el apoyo necesario en recurso humano y planificac¡ón logistica
que le p€rmih cumpl¡r coo las metas eshbtecidas, por to tanto se deja a d¡screc¡ona¡idad de cada poslulante
ver sus capac¡dades para presentars€ al proceso.

f,w«mr^m I
Unidad Nacional de Coordinación
Proyo€tea6n6,trúyEnúú-Cála?rdáAa Empresariates
Rurales Conlianza y oportunidad


