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CO STRUYE]IDO CAPACIDADES EiIPRESARIALES RURArIS, CO'{FIA'{ZA Y
OPORTUNIDAD

AcrA DEFtNtrrvA

DE

ACTA No. 5
DE BENEFrcrARros y GRUpos HAaTLFADoS
iIUNIGIPIO DE SAN ONOFRE

puBLlcAcbN

2o't8. "BANco DE pRopuEsrAs paRA LA coFtNANctAcdN DE
PLANES DE NEGOCIO PARA GRUPOS CON NEGOCIO EN il!ARCHA, SIN NEGOCIO EN
MARCHA y cRupos DE J6vENEs RURALES"

coNvocaroRtA

Acorde con elActa No. 3 'Calificaci6n de critedos de grupos' de la presente convocatoria, se adelaniaron las
visitas d€ verificacl6n a los grupos habiliiados y celifcados, conlorme a los requis(os eslableodos en los
Terminos de Referencia para establecer el listado dE grupos que conlaran con el acompanamiento del
Proyecto Conslruyendo Capacidades Empresariales RuEles, Confanza y Oportunidad pare la estructuraci6n
de sus Planes de Negocio.

El resultado de las visitas de verifcaci6n en el lrunicipjo de SAN ONOFRE, de la unided Territorial de
MONTES DE MARIA, acorde a las Actas No 4 'Visita paevia de verifcaci6n', que hacen parle de la presenle
Acta, y con base en lo establecrdo en el Punlo 15 de los Terminos de Relerencia, que indica que:

.

'...los diez (10) grupos con o sin negocio en marcha que obtengan los puntajes mas aflos por
municipio seran bs que el Proyecto seleccione para iniciar la estructuaad6n de los Planes de
Negocio para su posterior presentaci6n y priorizaci6n ante los CLEAR.

.

Los tres (3) grupos dej6venes con o sin negocio en marcha que oblengan los punt4es m6s allos por
municipjo seran los que el Proyecto seleccione para iniciar la estrucluracion de los Planes de
Negocro para su posterior presenlaci6n y priodzaci6n ante los CLEAR.'

Con base en lo enterior, los diez (10) primeros grupos habilitados en la calegoria general y los tres (3)
primeros en calegoria j6venes aurales, son aquellos que lendftin el acompailamiento en la esttucluGci6n de
los Planes de Negocio, acorde a los siguienles resulladosi
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PROYECTO CONSTRUYENDO CAPAqDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y

OFORTUNIDAD
De acuerdo a lo establecido en el Punto 4 de los T6rminos de Referencia de la Convocatoria, y en el evento

de contar con recursos adicionales, el Proyecto podre aumentar el nomero de Planes de Negocio a
cotinanciar por municipio en el marco de esta misma convocatoria. Asi, los grupos cuyo resultado es de "Lista
de elegibles'ser6n llamados a desanollar las etapas H y sucesivas establecidas en el Punto 24 de los
Terminos de Referencia, seg0n el n0mero de cupos a ampliar por municipio y en el orden jerarquico en cada
calegoria.
Es importante mencionar, que los resultados presentados en la presente Acta, est6n sujetos al cumplimiento
7. 1, Literal (D de los Terminos de Referencia de la Convocatoria, relacionado
mn "No haber sido beneliciario de los Programas Oportunidades Rurales o Alianzas Produclivas ejecutados
por el MADR". De encontrarse grupos que no cumplan con el anterior requisito, la Unidad Nacional de
Coordinaci6n informar6 de manera oportuna. De lo conlrario, los grupos aqui habilitados seren los llamados a
adelantar el proceso de estructuraci6n de Planes de Negocio-

de lo establecido en el Punto

En constancia se firma a los nueve (9) dias del mes de noviembre de 2018.

Nombre: HERNAI{ BARBOSA MOGUEA
Cargo: Promotor Rural San Onofre
Fecha: 9 de noviembre de 2018
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Nombre: DAYANA PAOLA CASTRO GARCIA
Cargo: Coordinadora Tenitorial ut Montes de Maria
Fecha: 9 de noviembre de 2018
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