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PSOYECTO COt§rRrryEr{DO CAPAC|oADE§ EtrPRESAR|ALES f,Un^LE§ CoNF|AIüA y

OPOFTUNIOAD

coNvocaToRtA.20r8
PARA SELECCIOI{AR ESIRUCTURADORES DE PLAIIES DE NEGOC¡OS

FECHA I'E APEBTUBA m de octubre ds ¿018. 12rm horas

FECHA DECIERRE 2de novrembre de2018.12:f,0 horas

DErnHcacÉN DE Los PEBF|LES

PERFIL ESTRUCTUMDORES DE FIAI{ES DE NEGOCIOS

CO IMTAI{TE
COBPoRACIoN COLoMBIA INTEBNACIONAL. en el marco del conlralo
201 30286 suscrito con el ¡r lNlSfEF lO DE AGR CULTU BA Y
DESARFOLLO RURAI-,

PROYECTO
CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESAHIALES RURALESi
CONFIANzA Y OPOBfUNIDAD.

I{UIIERO OE PEFfILES Máximo diez (10) N€r Nume,a 3)
IIPO OE @i¡TRAIO PRESTACION DE SEBVICIOS

HO¡ORAROS
El valor de lqs tpiorarios eslá defirido eñ el numeral 5 de lc presentes

lérm¡ñ6 de relerErEia.

suPEntv§oB Cmrdinado¡ de la Un¡dad Naclonal de coofdinación o su deleqado

DUR qO A panr del peáecciooamiento del contrato y hasta el 15 de dciembrc ds
20t8.

LUGAN DE RECIEO OE
HOJIS DEVIDA

C.lrreo electrónico: esulgulglgEgq@ilqIq

En el asunto del coreo electrónico el aSkanl€ debeÉ esüib[ el siguiente
lexto: 'E§ruclurador - (número de la uona a la cual posiula)'

Ejem plo: 'Estruclurador - Zona l"

NOTA: IgSE TENORÁ EN CUENfA LA POSTULACION CUANOO LA
DOCUIIEI{TAC¡OiI HABILfTAI{IE SOUCTTADA EI{ EL NUilERAL 7,1

ESTE II¡COMPLEIÁ"
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1. ANIECEI'EilIES

En desarollo de la Política Agropecuaria y de oesarollo Rural, el Gotigr¡o Naoonal, a tlavÉ§ del Ministerio de

& icultura y oesarollo H uial - MADR, fornuló el Proyecto f¡¡6trutsndo Capacidad6 EmpresarLales Rur¿|ss.

Confian¿a y oportu n¡dad. cuyo objeto es el d6 coñt bu l a me¡oral las mndiciones de vida, ingresos y empl€o

e¡ los teritorios rurales más pobr€s de Colombia,

El Proyecto, es lna iniciaiiva cofinanciada por el Gobierno de Colombia - GdC y el Fordo ht8macional de

D€saÍollo Agricda - FIDA, qu¡enes suscribioron elConv€n¡o de Financiación N" l-871{0 con f€oha 27 de

septismbre de 2012, en el cüal se eslablecen legalnsnts lq! alcancss técnbos, admin¡stntivos y ñnaoc grqs

qué regulan la ejecución d€l Proye61o, de confomüad con 6 conceplo iavonble emilido por éL Consejo

Nacionalde Políl c¿ Econúnba y Soc¡al- mNPES 3709 del 4 de nov¡embre de 2011.

El Prcyedo contomplaba un liempo de eieqrción de 5 años en 20 regiofles de atenc¡ón delpaís, con 134

municiplos de localización del Proyeclo. Durante la üg€nc¡a 2017 el Prcysclo entó a s¡J ú[ mo de eiecudón,

eshbEciéndos€ como fecha de cierre el 31 de d¡ciembrc do 2017, Ézón por la cual el MAoR tramitó ant€ 6

FLoA ]a solicitud de extens¡ón del Proyecto hasta por tres (3) añ6 (2018-2020) len¡endo respuesta poGiliva dé

F¡DAel29 de noviembre de 2017.

Pan poder concrelal la opeEción de esle Proyscto. el iIADR ha adehnlado dilercrúes lránites aúniñ¡ddivG
y opelaliv06, d€ ma¡ee que el p€sorie proa€so se ludamente rc0iendo en cuenla:

Que med¡anle Resol]ción No. Cl0Of82 del 28 de d¡c¡embre ds 2012 se creó la Unidad Naconal d€

Coordlnación - tlNC, quien coord¡na la plañeación, nplementaqón, ejecucl]rl, segu m enlo y

eva uación d€ las aclMdades del Proye6to,

Oue para h admirlstración d9 los r€G.rrsos s€ eleckó lnvitac¡ón Púb lca No- 001 de 201 3 Convenio d€

Financiacioo Fl0A No. l-871{0, so rcalizó el proceso de evaluaclón y aprobac¡ón d€ h propuo§ta

pre§enhda por la Corpoación Colombia lnt€macional- CC y e dia 11 dejul¡od€ 2Ol3 se suscrib ó

e Conlraio No. 20130286 enlrc e M¡nisterio de 
^gñcultura 

y Desarrollo Rural y la Coryoración

Color¡bia ¡nlemaciolal, pam e¡ maneio técnlco y admin stralivo delPrcyecto.

oue h UNC requ¡ere contratar, estruciuradores de PEngs de Negociqs pan treinla y tres (33)

mun¡c pios, que están agrupados on 1 0 zonas de 1a coivocahña ZO18

Oue en el Plan Operalivo Anua y e Plan de Adqu¡src¡ones y Conkataciones de la act¡al vioeñcia, se

conlempló la conrahc¡ón de lcglas, eslructuradores de Planes de Negoc¡os para lreirta y l¡e§ (33)

mun¡cip¡Gs, que están agrupados en 10 zonas de la convocaloria 20'18, "C,anbrnac¡on banco de
ptque§as pata la cal¡nanciacim de funes de ne96bs pan grupos can nqeb en ñaGha, s¡n

negpcio en narcha y grupos de jóvenes u¡ales"

COIiIXCIONES GEI{EMLES OEL PROYECfO

Para coñocer el obielivo del Proyocto. su población obiElivo, las eslralgg as de implementación y lo§ difercnles

compme¡tes d6l Proy€cto capacldades Einpresar ales Rurales, Confanza y Opodlnidad, ver el anexo No. 2.

3. OBJETO DE LA COi{VOCATORIA

§elec4 o¡ar €slrucrtúradores de Planes de Negocic pala fanta y lrss (33) municipio§, agrupado§ en 11 zooas

conformados por los mu¡lcip¡o§ y Un dade§ ToÍitoriales priodzados para la conv@atona 2018

b
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'c,NFo Acló BAt&o tE plopuEsf s paaA u coF&$laaaóN oE pLA¡¿Es DE Ecoctos
?AAA GEupos co NEGocto EN ARoH4 sN NE60cto EN ,R0HA y Gnupos DE JóvE Es
RUR{IES", Los Planes de Negocios s€ gstruclur¿rán teniendo como referenc¡a las onenlaciones tecoic¿s y
mehdológixs estableciüs por la Unidad Nac¡onal de Coordinación - UNC.

Las zonas eSlablecidas son:

PaG cada zona será s€le@ionado un esructuador, no obshde, los inlsr€§adG podrán aplic¿r y ser
selecc¡onadoG para um o más ¿onas Por o tar{o, el proc€so de selección so roatDará de mane€
¡ndependiente para cada zona.

Pr.ágrrfo plmeio: La UNC ss rese¡va a facultad dg modilicaf las condijones de tG presenles términos de
rcfercncja, en cualquier ehpa d€l proceso de se¡eccón, inctuso después de adiudicada la presente
convocato¡a.

La UNC se reserva el derecho de cerar anticipadamonlg la presente cmvocatoria y de rechazar c1Jalqulera o
todas las lroias de v¡da que se prssenlen, sl asfconvieno a sw ¡nlereses, si¡ n€cesidad de dar oxplh¿dor
ag!na.

¿, PEFFIL DE LOS ESTRUCIUñADORES OE PLAI{ES DE NEGOCIO

Profesiona es en cionclas económicas, admlnisialivas, agmpeclaias, ambienlales, ingtsnl€ías o afines. con
posgEdo en hmulación y evaluacién de proyeclos o afines, Con gxperienoa mín¡ma de tes (3) años en
e§ruclurac ó¡, d¡seño o lomutación de Ptanes d€ Negocio didg¡dos a pobtación en condicjones de
vul¡erabllidad o pobrBza extrema o con onfoque de género o jóvenes o proygc,tos de inversk r social para
pob ac ón rural.

5. ACTIVToAITES y OBL|GAC|OI{E§ DEL CO TRAI§ÍA

Acllvidad grincipoll

El eslruclurador ss comprornete a la e¡trega de los Plan€s de Negocios d9 por to menos una zona ds las
establ€cidas en el numeral 3, los cuates se án lornu ados de manera partjcipativa con ¡os grupos benefic af os,
a padir de las cond¡ciones sorjo.econór¡ias de los tEdtorios as¡gnado8 y los lineamientos establecidos por la
UNC
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NOTA l: Se entende por enlrsga de zona, la totalidad de los Plane§ de Negocios de los runrcipio§ que

componen cada ¿ona, de aolerdo a la siguienle labh:
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30 78 65 52 65 t3 24 26 23 13 á

Aqtiv¡dads¡ !§lacfñca¡ d€l cemo:

i. Trabajar de manera artrorlada con el equipo terilor al @¡ el que cuenh el Proyeclo en cada una de

las l.lnidado§ Terdloñales.

il. Estruclurar un doqJmento de Plan de Negocio por cada uno de los grupo§ de lrabaio a§gnadqr en

cada uno de los munic¡dos que conloman la ¿ona asignada, según la estruclua y lineamientos

defridos por la un¡dad Nacionalde Coord¡nsi(h.
i . Recopila( anal¡za. y d0cumentar la inlff¡acióo requefida pati¡ la €sttuclurac¡ón de los Plangs de

Negoc¡o pof cada üno de los grupos quo le s8ff a§9nado6.

iv. Asislir a las reuniorcs son los grupos b€nelichrio6 de cada munic¡pio, para o,ienhflca en la
¡dentiñcac¡ón de sus potenoaldades, necesijades y altemativas de soluc¡ón, en compañia del

promotor rural de c¿da munic¡pio, del€gado por el proyeclo

v. Sochlizar a 106 grup6 asignados el resultado fnal d€ la estnrcturac¡oñ de los Planes de Negocio

estnrcturados, pÉvio a la prcsent¿c ón de esl6 ante el CLEAB.

vr. Aplic los ¡ns1rumenlo6, heramisnlas y documenlos de apoyo que e regue el proyedo para la

elaboración de 16 P angs de Negocios.

vii. Estruclura.los Phnes d€ Negocios acorde a los lin€am¡entos lécnicos y motodológicos enlregado6

por el Proyeclo.

v i- Ofganizar un archivo documenial y d gihl de cada uno de os Planes de Negoc¡o Eslruclundos,

ix. Entregar los Plan6s d€ Negocios lolalmonto oltuclurados d€l 5CP¿ dg los munbipic que componen

la zona as¡gnada a la s€gu¡da s€mana ds ejecuc on del contrato

x. Entregar los Pia¡esde Negüios lotalmenle eslruciurados de u 25?¡ adiciooalde losmu¡icipiosque

componen a zona as¡gnada a la lorcera semana de ejecución del corliralo

x¡ Eniregar los Planes de Neqocios del 25olo relanta de los municipio§ qu€ clrnponen la zona asignada

a la cuarla semanado ejecuc ón delco0trab.
xli. Eslructurar los Planes de Negoc¡os 8n 6l marco & las seis (6) líneas prcduclivas establecidas en la

convocatoria de otupos 201 8. Var l{ota 2.

x ¡. Entregar en rñed¡o lisico a los 9rup06 de fabajo y en med¡o magnélico al sup€rvisor dd contrato, lo§

Pla¡ss ds Negodos estrucluados.
xv. Conskuir conlunlamerte corl os grupos de lrabajo, y €nlregEr anlgs &l CLEAB el r¡algíal didáctic4

necesario para la pfesenlaclm de los planes de n€godo de cada uno de los grupos asignados ade el

CLEAB (presentac¡oflss videos, imágsnes delploc€§o, mleslras, 8lc )
¡v. A.ompañar, a solicllud de la UNC, á los grupo§ durant€ la presentaci(h de sus Planes de Negpcios

ante ios CLEAH.

xvi. lnlomar al Cmrdinado. Tertorial sobre cualquief srl!8c¡Ón que ponga e0 desgo el desarollo del

contralo.

xvi¡. Presenla¡ cualqu¡ertipo de información qug sea requelida en eldesarrcllo d€l Proyecto

xv ii. Uso de te.nologías de infomación y comunic€ción pan el desarollo de Poyeclo y suministro de

intoÍracion opoluna e0las rnslarciasqu€ ss requierar
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¡i¡. Las dsn'ás aclividades inhersnt€s a h €fioent€ y efoa¿ ejecuc¡ón del Proyeclo eo las zonas

geográfcas a s1, cargo y que le sean asignadas por la coordioaclin teflilorial y la UNC.

NOTA 2: tas lineas prcductivas en las que s€ eslruc.furaran los Planes de Neqpcios son:

a. Producció,ri rgropecuada: se refiere a procesos ptoductvos prima¡ios basados en uso y

aprovechamienlo soslenib e de recursos natura es r8novabl€§, cor¡o h agricullura, ga¡aderia (maneio

de animales dornál,cos con ines de pfoducción pafa su aprovecham¡a.rto), acuicultura, ¿oo cria y/o

§lvicullura.

b. Adecu¡c¡ón o bansfomación de la prgducclón primatia: se refere a procssos de ag.egaciófl de
valor a la producción pimaia. a tEvés d€ actividades de acond¡c¡onam ento o ad€cuación de los
pfoductos para el fanspode y/o comenia izac¡én (lavado, s€lecció¡ clasiñcación, empaque, elc.), o
d€ transformac¡ón del producto p¡imario,

c. Prod¡ccióñ y corÉrchllzaclón da rñ|¡anía3: 9€ rcf€re a prccesos rudinentariG de prcducción

de objelos de idsriiidad c{ltüral corñwitaria, cuya matefia priru básica a tB¡slomar es obtenida en

la región dmd€ h¿bih el arlosano. Se fata de pfoc€sG manualos contnuos, au¡liadoe por

inplementos rud¡mentados y algunos & lunción mecáni;a que al¡gerun c¡ertas ta€as. Esla linea
también apoya la comercialización de los prodr.Etos ¿rtesanalos.

d. §orv¡cios ¡l turlsmo rulal: se rcfierc a ssúicios para el tutsmo de bajo impacto €coturismo,
educac ón ambienial y €lnoluris¡Ío: tales como alojamienlo. al¡msntac¡ón. alqu¡le r de semovientes para

ercufsiones guiadas, s€ndeds¡no, obseNació¡ de tauna y ion, guÍa y rc@n@¡mierito en zonas con

ahaclivos luristicos oecosistemas esttatégicos.

e. Lcgocios veldes: en esla línea prcducliva se podrá0 presentar p¡áct cas de agdcullura
climáti'rament€ inteligente. ulil¡zac ón de abonos vgrdsr, inmfporasion de pádicas de agficultura ds
co¡seNación, rohción y divorsifo¿ción de cultivo§, promoc ón y desafrol o de la agrcforeste a,
implementación de 8pA (Bu€nas Púcriicas Alricllas), redlcc¡ón de h quena de residuos d€ cos€cha,
g€stión d€ los rccursos hfdrico6, ahorc y uso eficionte del agua, ulilización de variedades rssist€0t€s
a plagas y 6nl6medad€s y/o tole¡anl€s al calor. uso €ficisnie de fedilizantes, marrelo del suelo.
implemenlación de sister¡as §lvopa§oriles.

L 01106 ssvic¡c rurales: se reliere a pfoyectos de un¡dades de s€ru¡cios rurales a la cryIunidad (como

lbndas coolüitalas, hlleres de confecdJnes u olras), o a la producción (como empr€íd¡nienlos de
preparacidl de tefr€nos. sierñra, c¡secha, desJerba, venla de insumo6, herram¡entas, seNicios de
ins€m¡nac¡ón y otros), qw pemilan desa(dlar emprcg asociativa y ger¡erar empleo e ingreso§,

E¡lrtoablrsi

L0§ Sstruclu6dore§ conlarán con 06 s¡guiente§ gntre0rbles:

Entrogobh tl,o. f: Plan de tEbaio para el desaroflo de a estructuración de tos Ptanes de Negocio en hs
u ona(s) as¡gnadas.

EntE96bl0 No. 2: Planes de Negocios tolalmenie sgtn tundos d€l 5O7o de 106 munic¡pios qu€ componen la
zona asignada, a Ia s€gunda seúana de eiscucíón detco¡lralo.
Enh.glble ,¡0. 3: Planes de N€gociG totalmente eslruclurados de un 25ó¿ ad¡cb¡at de to6 munic¡pios que
compo¡en la ¿ona asignada, a ia tercen semana de ejeclción delcontráo.

a
¡
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Entreglu. t{o, ¡l; Phnes de ¡¡€gocio3 del 259. res:tanle d€ los municip¡G que componefi la zona asi¡ada, a

la cuada semana dg e,gqlc¡ón delc0ntÉ10.

Eñúlgrble lü0. 5: Un inlome linal, donde se relacione los logros, desgo6, lorlalezas y elos que tendÉn qle
sudú los !rupos dufanle sus P ares de Negpc¡os y rggislrar los resullados obtenidos duranle la eiecLE¡ón del

co.lralo.

Coordlnrción d€¡ Tr,belo:

El lrabalo de os eslructuradores estaá a calgo del ES€cElista de Geslión Empresatlal de a Unidad Nacional

de Coold¡nación del Proyedo o a quien delegue el Coord¡nador Nac o¡al de a U NC.

Ho¡or¡doB:

Los honorarios eslablecidos pan los estructuradores, por cada una de las zonas son:

dja¡tllat1ü¡¡Erü. ¡cr¡ a tt¡a I ü¡,
l¡6.Gú 16¿@S É50.@

El valor d€ los honoÉrios ifrluye IVA y demás inpuelos y tasas a que haya lugar, así c¡mo los gas:tos de

lran$ortes viático§ y gaslos de viaje inherenles a la ejecudón del conlrato.

Eslos ho0orarios serán cancolados de a §gu eíte manefa, previa auto¡ización y recibo a satisiacción por pafte

del sup€rvisor:

. Se realizará un pago inicial de lo9o cln la su8cfipción del cmhato y a entrega a satslaccion del

entregaue No. 1.

. Un segundo pago delScP/6 conlta ontrcga a salisfaccióo delenltegable No.2.

. Un tercery últmo pago del406/; contra enhsga a sat stacoón de los enfegables No 3 al 5.

E valor tolal del cootrato a slscrilir en ningún caso podd supea. la cuantía de l.lSD 1 00.000, equivalentos a

la tasa de cambio deldfa apetura de esta convocatoria.

Pcríodo ds contabcl&:

Uña vez peleccionado y legalizado el coñÍato é6Ie se eieoJla.á hasta el 15 de dioembre de 2018. No obstanle.

e§e conlralo pdá ser adcioíado acorde a hs nece§¡dades del Proyeclo.

V¡A¡coE v qaslos de Yklei

Los gaslos en que deba inqrrir eleslructurador para la elaboración de loe PLanesde Negociqs están incluidos

en €lvalord€ os honorar os elablesidos en los items anteñorer.

olvuloáoión

La convocaloria s€¡á divulgada a través do la página de ¡¡lernet de la Corporación Colombia lntemac¡oral -
CCI y de la página do inlernet del lvinisleio de Agrcullura y oe§arrollo Bural- MADR.

u
-.¿.¡
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6. i,EIODO oE SELECOóN

Ei méiodo de seiecc¡ó0 eslá en el marco d€ las Polficas d€ Adquisc¡ones det F|DA y corcsponde at ds
consultor ¡nd¡viJual, compatbles con tas norma nac¡onat v¡gente, Elprcceso de selección se reduca atd¡s€ño
d€ los téíninos de refgreñcia para estmular a compelencia (a kavás de convocatoria), elqJa¡ debe {ünplt¡ os
re+J¡9t06 mí¡imos eslablecidos y cu¡minar con la s€lecc ón d6l postulante m€jor cal¡l cado pan c¿da una ds
las vacanl€s disroíib¡es por zona

7, XECANISIIOS DE Ii¡VITACION A PBESETAR HOJA§ DE VIDA

La invilacióí a padcipar en el proceso de selección se rea izará med¡ante la publ¡cación de tos prese0tes

téminos de refe.encia en las pág¡nas web d€ la Corporaclón Cdombra tntemacionat y det Minisledo de
Agricullua y oesanollo Hural

s. PRocEso oE sELEcclóN

Elproc€so s€ dosarclhrá baio el sigu¡enb corcgrana

ETAPA FECIIA

8qt-
f,Áxfl

1 Ardtura y plblicacbn del poceso a favés de las págiñas Wob

dal oporador de tr9yeclo - Corporacón Colomlia l.femacional -
CCI y dol li,tlnisl€rio de Agricullure y oosa¡rol o Ru¡al - MAoR

26de oclubre de 2018 12 00 hora§

2, Feche ín te para rE ¡b r irquietud6s 29 de octubre de m18 17:m horas

3 Raspuosla á hs nquPtudes 30 d. octubrede2018 17100 hoas

4 Ciene de lecrbo de docurñenlos en el cot€o:

É@!B!D:§9.8 jg9.!9 (ciene de nscripoiorEs al proclso)
2de ¡ovembrede2018 1 2:00 hores

5. E¡tr¿vistá 7 de novembro de 2018 8:C0 horas

6. Eleboráciin acta de selec¿ión 7 de noviembre dá 2018

7. Conlralác¡ón I de noviembB de 201 8

8.1 . Prs¡€nbc¡ón y recepclón d! lo3 lonnalos da las hola¡ da rida

Los¡ás postulanlos al cargo de es1ruc{utadoresj deberá pfesenlar los sigúerües documenlos al coreo
eledúlico eatucturadofosocci.ora.co hdicando er el asunto dd correo el siguiente teÍo: ?o.stuladón a
sSlruclurador rb Plancs d? N0gocios - "rono rl curl p€luh'i

. Carfa de presentac¡ón loma¡ de la ho,a de v da. - Ver A¡exo No. 1 (haullbnia)

. Hoia dg vida lormato de la ñrnción Púbikx, el flal Se puede obtensr de manera gratr¡h (s¡n coslo)
¡ng¡esa¡do al §iguiente I ñk hfio/,lvvrr¿.tuncioñoubtica.oov.cddescarca.de.toÍnato€ (hrb¡lhanb)

. Fotocop¡a leoible de la cáJlla

. Ced fcac ones académitas apti¡bles al lerlll sol¡c tado (hlbflttantel

. C€rtfoado¡es hbomles aplicables al perfil solcitado (hab¡litsnto)

. Certificado de anlecedenl€s d sciplinarios (Pfocu Eduria Gonerat de a Nacióo). Su e&edilón no debe
ser mayora trernta (30) dias.
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Para obtener de manen glatuila (§n coslo) est€ certiñcado puede

hfl Ds:/tuwyr.orocüradúda¡ov.miC¿dWEBCen¡licado.as0x?t0o-2

ingresar a:

. Ceñificado de aoteced€ntes fiscalss (Conkalola G6neralde la Naclórl). Su expedición no d€b€ ser

mayor a tre¡nta (30) día§.

Pafa obtener de manera gratuih (sin co8lo) est€ cerlifc€do puede ¡ngresar ai

htb rTwww.contlalor a.oov.co/c!ntro¡-ñscaliesoonsábi idad.fiscauagrtificado'de{nt€cedenles'fi§cales

. Certilicado de anlscsdentes ludlciales (Policia Nacional de Colombia). Su expedic¡ón no debe ser

r¡ayor a treinh (?O)dias.

Para oblefler d€ maneG gratuila (sn coslo) e§ie celtficado pusde inglesar a:

htlos:,/ántecedenlés.oo ic a.o& co 70O5Meh"uóc al¡rde¡.¡hlf

Nota: las hojas de vida que no adjunten ls docum€nlo6 lqultelE ¡o serán teoidas en cue¡h en el proceso.

El poslulanle ¡odrú aplhar a más & una de las zonas definidas en el Num€ral 3 dé hg
prer€ntes TérmlnG dé Befer€ncla. siemoi! v cuando el valor lotal del contato a suscribir no

super€ h cuafiía de USD 1m.000. cou¡valont§ e la i.se & ctmbio del dl8 ffilur! dc r8ti.
cmvocaloti8.

Coi relación a la experierE¡a académica (ttqulslto haulifib) s€ debe ¿diuntar 6l diplcma o el acta de grado

conespond¡ente a cada uno de los estudios lomal€s que el postulante relacione en su hoh de vida. En cuanto

a seninario§, cursc corlos y sim¡ares, la cefificación cofrEspondiente se sol¡cltará en el momento de la

€ventual conlratación del ca¡didato/a.

En cuañto a la e¡perienc¡a labocl (r€qu¡sito habllltrnte), el/18 candrdatda deberá relacionar la cxperlenoa

específica que prelende ha@r valer dentro de proce§o y d€bed anexar los soport€s co[espo¡d¡entes a la hola

de vida por medio de certificac¡o¡es o actas ds liqu¡dación de los conlrato§ y/o Irabaios eieculados (in c¡ado§ y

lerm¡nados).

Dichas ceñiñcaclo¡es deberán plese¡hrs€ dgbidamenle filmadas po. /as perso¡as autorizadas e inclu r la

sigu¡enle nloimacró¡i

1, Nonrbr€ de la empresa o entdad contrahnle
2. Drrección, telélono y coíeo
3, tlombre d€lcontmt¡sb y número delcmÍato (para empresas oficiales)

¿. Objelo, funciooes o aclividades y valor del conlrato

5. Fecha de inic¡ación y teminac¡ón (día mes, año)coo plazo de ejecución

6. Fecha de expedición d€ la cedili¡ción.

Cuando exista diferencia entre la inlomacion relaclonada y la consagrada 6n lo§ sopoftes pros€ntados

prevalecerá la información de lo§ soportes.

llofA 3: Solo 6e recibirá un coreo eleclónico por poslll lante por zqla, €l cual debe cont6ñe. a doaumsntació¡

reqler da compilada en un §oloarchivode formato PoF.

IIOTA 4: En c¡so que el poslulante decida prssontarse a ná§ de una zona, d€berá enüar la postulación en

coreos indePend¡entes.
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B4o ninguna cirarnstancia se recib¡rán hojas de vida que lteguen d€spués d€ ¡a fecha y horas indioadas en et
cronog.ama de fa convocaloña - Numeral g, ("4oer.e de rcc¡bo dé d@urnen¡6 (c¡eÍe de kff;r,rjo¡tss al
proc€9J, asÍ mmo se recha2aáñ las holas de vida y sus docur¡enlos de soport€ cuando:

. La docum€nlacióo hátil¡hnr€ solic¡lada esté incomdeh.. En olevsnto en que elMin¡lerio de Aq cunula y Desarrdlo Rud , |UADR o h Corporac¡ón Cotodbia
lntemaoonal - CCl, delecle y/o eyidenci€ qu€ la ¡nbrmaciin presentaú por el pGtutante no se a¡sta
a ¡a f€aldadi podrán rechazar en cualqu¡er elapa del prcceso de selección at(los) panicrpante(s).
lncluso. § osh situacon se prcsenta una yez suscito el contralo, ésis sB podÉ dar por ñna ¡¿do.. Cuando ex$an eviderrclas de que el propone¡te ha katado de interferi o inf,uencjaf indebidamenle
en el anál¡s s d€ las propue§1as o en la d€cis¡ón de selecclón.

Serán documeolos súbsáñáblos:

. Cédula. Cenil cado de antecedentos d¡scipli¡anos. C€rtil cádo de antec€dentes ñscales. &lllicado de artecsd€nles judiciales

8"2. Callflcsclón hoiás do vida

Serán llamados a €nlrevish por cada zona, los prohsionales que oblengan tos dnm (5) mejores puntaies en

h evaluaclón dé l¿ hoja de yida, si€mprÉ y cuando el puntaje oblenido sea igual o slperior 70 puntos. de
acuerdo con los s¡guienles cnlerios de calilicaciónl

PIiIÍAJE
Prole§ooales en ci€ncias ecotóm¡cas, administntivas, agropecuarias, ambienhles,
ng€¡i€ías añnes, con pGgrado en lormulacióñ y evaluación de proyectos o afnes.

H.bllí¡nt

Erperienc a específic¿ mínima d€ lros (3) años e0 la estrucluadón, diseño o fomulación
de Planes de Nogocios o proyectos. Habllllrnte

' E.Ip€renoa €specifoa €n la eslructuÉc ón, dis€ño o lormutacion de P¡anes de t&qocils o
proyedG asooadas a las hneas productivas deftiidas en la Nota 2 det purlo 5 de esto6
timinos de referenaie

De tns (3) años y hasta cuafio (4) años
Más de cuatrc (4) anos y hada ch,cp (5) años
Más de circo (5) añas

n
to
o

Expeñeocia especíl¡ca en e§ructrracién, dis€ño o fomulaciofl de Planes de Negocios o
prcyeclos ds ¡nvgGión soc al para población rural en coÍdición de vulnerabilidad o pobreza
exlrema.

De trcs (3) atus y haúa cuano F) años
Má8 da coafia (1) años y hasta drco (5) años
Másdec¡nco( años

't0

20
30

fupe encia especilila en estrucluracón, disoño o formulación de Planes de Nsgocios o
proyeclos de nvélsón soc al para población rural con enfoque de gátero o ióvengs.

De ¡es (3) años y hasta cua¡o (4) añas
Más de cuatu (4) años y hasta cnco (5) años

Más ds c¡nco (5) años

10
m
«)

¡of¡L r0o

b.
*\\
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taOTA 5r Pam la pres€nte clnvocaiona se cooside¡aá jov€ll a loda p€rsom hombre o muiel emm los l8 y los

28 años.

8.3. Comltó do calílcactón do hoias de v¡da y comilé de calificaclór y €valuacih & eñÉa¡3b3

8.3.1 Comilá dec.lllkacktu de hoias de vlda

Elcoñité ds calili:crón do hoias de vida estará cor¡puesto por:

. Un (f)delegado de la CoDoraoón Colombia lntemacional - CCl.

. U n (1) delegado de la Ur dad Nacio¡al de Cooldinación del P roy€cto

El comrté lenórá las §gu eflles responsabil¡dades:

. Elabotat inlome con el nvenlar o de las holas de vida r€c¡lidás a cierÉ de Ia mnvocatofia.

. Ade a¡tar €l procoso de vefilicaclón y habilitación de los doühento§ env¡ados por 106 asp Enle6.

. Eva uary caliiicar las hoias d€ vida

. E aborar cuándo @nespo¡da, el i¡forme t&n¡co de cancelación, suspensló¡ o anuladón de un

Proceso d€ contratación.. Elaborar el informe fnal de califcac ón de las hojas de vida, donde se indhu€ los po6:t! a¡tes que

quedan habil¡lados para la realización ds la pruebatécn¡ca.

8.3.2 Comlté ds caliñcec¡ón y .valuaclón de erirÉv¡des

La sntrevl$a será Gal¡zada en c¡udad principal de la zona o vía web, sogún la ubicacih de las zonas s€ñaladas

en el Numen 3 de lo§ preserfes Téñn¡nos de Helercncia. El luga y hoG para la pre§entacién d€ e¡lrsyislas,
s€rá inlormado @odunamenle por la UNC a los candldalos seleccj0nad6.

El mrn G de c€liñcác¡ón y evaluación de entrevislas estaá compueslo p0.:

. Un {1 ) delegado de la Unidad Nacional de Cerd¡neioo del Proyecto

. Un (1 ) dslsgado de la Direcc¡ol de Capaidades Produclivas y Genetación de lngresos del MADB.

El comité te¡dÉ las §guienles responsabilidad€s:

. Verilcaf el conocimiento técnLco de los candidatos Bntrevi§hdos.

. vedl€are conocimiento de la zona ala cualse poslula.

. ¡d€nlilic¿r habilldades para e desempeño de las aclividades prop as del carqo.

. Valid la experiencia especifua en temas relacionados con elobjelo delcaqo

. Sus4rib r aola I nal de resultados, en ta cual s€ ord€na¡á ierárqu¡ca¡rente de mayor a m6nor segÚn los

punlajes obl€n dos a 106 c€ndidatos entrevislados y se deteminalá elcandidato seleccionado pala ol

cargo.

La caiñcación de la entrevisia será finalmento ponderada lrente alpuntale de la hoja do vida, bajolos sigui€nleg

porcent4€s, seleccionardo para elcargo a el¡a candidaira que haya alcan¿ado elmayor plniaie linal, siempfe

ycuando é§te s€a minimo de 70/1m punto§i

Págioa l0 de lt b
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EÍAPA FACIOAIE PO}IDENAC()iI

Punla € hoia de v¡da 6t"á
Punlale entrevi§ta

PU}ITAJE F¡IIA¡.. tm*

En caso de haber €mpate €n el puntale finaj, se aplic¿rá como crilerio de desempate el mayor númeo de años
dB experiencia especiñca sdicilada en el nume.al,l.

E¡ caso de perEslir 0l empate en el punlaje final, el cfiterio de desempale será e puntaje obtenklo e0 h
enlrevisl¿

I lnhabil¡dad€

E¡ caso que algún contfatista o tunc onario que c¡nforna ta Unidad Nac¡onal de Coordinaqóñ o de ta

Corporac¡ón Colombia lntenacional esté nt€resSdo en concursar. éste no puede haber padic¡pado, n¡ en la
planificación, n¡ en n¡nguno de los procesos o etapas de la convocatoria, o que lenga algún ifierés pafic¡lar,
de lo conlrario quedará inhabilitado para presentarse alproceso de seleccih.

Si algunda de los poGtrlantes es hmi¡iar€n primer o segundo grado de consanguinidad de algún ir¡tegrsnte
actual delequlpo del Proyeclo (sea teÍitorial o de la UNC), d8b€ notifcarlo a¡ momonto de su poslulación, a tn
d€ ve¡ifca¡que no haya@nflicto de ¡ntereses en la panicipac¡ón de su hmiliar en el poc€§o de s€le€lión.

El conficlo de interés s€rá resue[o por el área iuríd¡ca de la Copoacion Colombia nlemaciona, paratocuat
deberá emitir el conceplo cor€spond¡ente.

10 thclar¿tori¡ dc prcc€8o d€shrto y nlEva lnvlbdón

Se podrá declarar de§erto el proceso por zona en los §guientes casos;

- Cuando no se pr€sente ninguna hola de yida,

- Cuando no se hab¡l len al menos 2 hoias de yida por zo¡a.
- Cuando ningunod€ los cand¡datos cumpla los f€quisitos exlgidos presenlados en elpfoceso.

B

ú ¡or
Jtffii- (§
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aNEXO t{0. 1

cañrA DE pFEsE}{TActóN DE LA HoJA DEvtDA

Señorcs
MIT,IISTERIO OE AGRICULTURA Y OESAFROLLO BURAL

PROYECTo CoNSTRUYEND0 CAPACI0A0ES EMPRESARIALES RUFALESI CONFIANzA Y

OPORTUNIOAO

Bogotá 0.C.

REFENEICIA: I¡¡VITACóI I PRESENTAR HOJAS DE VIOA PAM LA CONVOCATORIA 2OI8 PARA

ESTRUCfUBAOORES DE PLANES OE NEGOCIOS

identificádo/a como aparoco baio mi

linna, me p€mito presealar mi hoja de lida con el fin de postularme somo eslructurador paG la zona No.

De acuerdo con lo señ¿lado en los Iéminos de reler€ncia d€ la convocáoía, anero además

de esla cárta, los s@oles académicos y laborales conespondientes, como docunentos habilitantes.

La hoia ds vida y lqs soportes pressntados conslituyen una propuesla seria, fomal e irevocable para participar

en el proceso promovido por ustBdes pa€ la contratac¡ón, en 106 lérminos y condrcionos p&scítos en la

coñvocatoria, A¡exo lambién e total ds documentación exigida y doy fg, por med¡o de mi ima, de la veracidad

de la infomación allíconsignada,

Atenlamenle,

Fir¡a:
Nombre:

Teléfono:
D¡rccc¡ór;
Coreo eleclrón¡co:
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AIEXo No.2

GEIIERALIDAOES DEL PROYECÍO

'r. cABAcTERfsrcAs GENERALES DEL pBoyEcro

f.1. OBJETIYO GEI{ERAL

Conlribuir a mejorar las cond¡ciones de vida, ¡ngresqg y empleo en los teritotos rurales nás pobres de
Colombia,

i.2. oBJEf tvos EsPEciF¡cos

. lncrsmentar la s€guridad alime0lariade fami ias y comunida&s en situación de pobreza rulal.

. Construir y mejor elcspltal lrumánoy sociald¡Son¡ble para facililar elacceso de los beneficiarosa
s€ry¡cios de desaroilo rurai,

. Acornpañar las estraleg¡as de v¡da de las Iamillas rurales pobres para incrementar s¡Js activos lísic6
y lnarciercs, meioraldo sus opo¡tunidades de ingresos y er¡pleo.

. Diseñar, implef¡efitar y validar soluciones y heflamienias aprcpiadas a hvor de la poblac¡ón rucl
ioven.

. Promover prmesos de aprendizaje, manejo d€l conocimiBnto y sccalam¡enlo de nnovacioies y

buonas práclbas de gestión del desaÍollo ruml e¡tre enlidades ler¡iioriales que inviert€n a hvor de
las lamil¡as rur¿les pobres.

1.3. PoBLAcÉ oBJErvo

La población objetvo eslá compuesta por lam¡lias rura es en elrema pobre¿a incluyendo entrc olrcs: pequeños

agricullores, car¡pesinos, pueblos indÍgenas, cornun¡dades afto.coombianas, iam¡las con jolalura de hogar

lemen na, ióvenss rurales yfamilias rural€s desphzadas lozosam€nl€, ypotlac¡ón Red Un¡dos agrupadasen
oEan¡zac¡ones loÍ¡ales o infomales, residenles de los s¡guientes m!nic¡pb§:

/lr

ulrD Dttf,rcñ L OEPIfifAIEI{IO ¡ullm0 ooqGo
DITIE

CAUCA

COSTA PACIFICA
(10 nunicpios)

CAUCA ARGELIA 19050

CAIJCA BALSOA 190/5

CAUCA GUAPI r9318

CAUCA LOPEZ 19418

CAUCA llMBtoul r9809

CAUCA EL TA}IBO r9256

CAUCA PATIA rs532

CA,,CA FLOHENCIA ls2s0

CAUCA MEHCADEBES J 9450

CAUCA BOSAS 1$2
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DEPARTAXEITO t¡utlcrHo coDr@
DA}TE

CAUCA
aN0tñ0

(10 ñuniclp os)

CAUCA TOR BIO r9821

CAUCA cÁroT0 19142

CAUCA c0BrNfo t92.12

CAUCA SANfANDEB DE OI]ITICHAO 19698

CAUCA JAI¡|BAIO 13361

CAUCA Mtn¡¡{oA 19155

CAUCA PADIILA 13513

CAUCA GUACHENE 1S300

CAUCA BUENOS A PES r9110

CAUCA cAr-00N0 19137

CAUCA CEI'ITRAI.
(7 municip os)

CAUCA MONÁ|ES 19473

CAUCA sltvta 197¿3

CAUCA cArBto 19130

CAUCA INZA r 9355

CAt'CA TOTOFO 1982¿

CAUCA c0coNUco r 9585

CAUCA SOTAFA 19760

NAB ÑO

c0srA PActflcA
(¿ mun¡cip o6i

NARINO EARBACOAS 52079

NARINO OTAYA HEFREBA 52490

MRINO RICAUFTE 52612

NARIÑO SAT\ NDBES DE TUMrcO 52835

NARrño
ANOINO

(9 mlnupros)

NARINO lrIVA 52405

NAF|ño EL ROSABIO 52256

NARINO POTICARPA 525¿0

NABINO SAMANIEGO s2678

NARINO CUMBITARA

NARINO LINMES 524ll
NAFINO GUACHAVEZ 5269S

NAFINO PUERBES 525n
NAFINO

.IUOUEBRES
52838

AFAUCA

{4 r¡un c p¡os)

ARAUCA ARAUOUITA sr065

ABAUCA FORTUL 8r3m

AFAUCA SAFAVENA 8r736

ABAI]CA TAME 81794

CATA'IUMBO
(10 mln cipros)

NTE DE SAJ.ITA¡IDEB ABREGO 540d
NfE OE SANTANDER ELTARM 54250

NfE DE SANTANDER HACARI 54344

NIE OE SANTANOER 54398

NfE DE SANTANDER OCANA 5{498

NTE DE SANTAIIDER sAN cAÚxto 51670

N]E DE SAIITANDER TEOFAIVA 5,{8m
NIE OE SAXTANDER coNVENCION 1206
NIEDESANTANDEN EL CANMEN 54245

NTEDESANTANOEB NBU 54810

D
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MAGDALEAA

l8 r¡unicipbs)

MAGDAIENA AMCATACA 47053
MAGOALENA CIENAGA 47189
MAGOALENA FUNDACO¡I 47288
MAGOALENA SANTA IVARfA 47m1
MAGDAIENA AIGASBOBO 47030
MAGDATENA ZONA BANA¡i]ERA 47980
MAGDALENA ANIGUANI 47058

MAGDATENA Et BANCO 4n45

SIERFANEVADA
(6muiEipos)

CESAR PUEBLO BELIO 2457A

CESAR VALTEDI,,PAR 20@1

CESAF ü PAZ 20621

LA GI.]AJIRA DIBULL.A 4{090
LAGUfuIM SAN JÚAN DET CESAR 44650

LA GUAIIBA FONSECA 41279

PIEDEMONTE LLANERO
(Tmunicrpios)

MEIA MESEÍAS 50330
MEIA PUEEIO RICO $590
META SAx JUA,I DE AfiAMA 506&3
META URIBE 5870
MEIA VISTAHERIVIOSA 50711

META MAFIB PAN 50325

GUAVIAFE SAN JOSE OEL GUAV]AFE 95001

MONTES DE MANIA
(4muii.iñs)

BOLIVAF EL CARMEN DE BOLIVAF 13244

BOLIVAF SAN JACINTO 13654

SUCRE OVEJAS 70508

SUCRE SAN ONOFRE 70713

NUDO DE PABAMII,LO.
a{noo{JA

(11 municip¡os)

ANT¡OOUIA CACERES 5120

ANTIOOUL{ CAUCASIA 5154

AN¡OQUIA EL EAGRE 5250

ANfIOOUIA NECHI 5495

ANfIOOU¡A ZAFAGOZA 58$5

ANfIOOUIA ANonr 5040

AI{NOOUIA BRICENO 5107

ANNOqJh ITUANGO 5361

ANTIOOJIA vat0tvra 58s4

ANfIOOUTA TAF¡ZA 5790

A¡]TIOOUIA REMED¡OS 5604

NUDO 0E PAFA[,|]LLo -
coR008A

(5ñunic¡go§)

CORDoBA MONÍELIBANO 23466

COBDoBA PUERTO tIEERfADOR 4580
COBMBA TIEEBALTA n8a7

CORDOBA VALENCiA 2i855

CORDOBA SA].I JOSE DE URE 23682

SUR DE TOUIUA
(5 municipios)

TOL ti,lA AfACO 73067

TOL]MA CHAPARRAL r3168

TOLIMA PTANADAS

TOUMA Rl0Bt-¡t'¡@ ?3616

ÍOLIMA VIUJFNOA 73873

$I
/-¿.-..d-
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CODGO

DATIE

VALLE DEt CAUCA
(7 municipio§)

VALLE DEL CAUCA TLOFIDA 76215

VALLE DEI. CAUCA GUADATAJAFA OE EUGA 76111

VALTE DEL CAJCA PRADEHA 76563

VALTE DEI CAIICA TUTUA 76834

VALIE DEL CAUCA BUENAVE¡J1UBA 7610€

VALIE OEL CATJCA SEVILLA 76736

VATLE OEL CAUCA SAN PEDHO 76670

SUR OELCHOCO

{0 nu¡icpbs)

cHoc0 EI- IITOMI. OEL SAN JUAN 27250

cHoc0 lSTIIIINA 27361

cHoc0 NOVITA 27491

cHoco stPt 2n45

cHocú MEDIOSAN JUAN 27Ail

cH0c0 Sl}¡ JOSE OEL PAI},IAA 2766{)

cHoco ATTO BAUDO na2s
cH0c0 MEOIO BAUDO 27430

cHoco BA}O BAUDo 27011

MEDIO Y BAJO Af MTO
(6municipros)

CHOCO CANMEN DEI DARIEN 27150

cHoc0 Htosucl0 27615

cHoco UNGUIA 278ú
ANTIOOUIA MI]TATA 5480

ANTIOOUIA DABEIBA 523¡

ANTIOOUIA VIG¡A OET FUERIE 5873

oBrEMrE ANT oouEño
(3 ¡¡ ui . p¡os)

Ai,ITIOOU]A GBANAOA 5313

ANTIOOU]A SAN CARLOS 5619

ANTIOOUIA SAN FE¡XCISCO 5652

PUIUll,!AYO
(4 munrcipio!)

PU]UMAYO PUERTO LEGUIZAMO 86573

PUfUMAYO PUERTO ASIS 86s68

PUIUMAYO SAN II,IIGUEL 86757

PUTUMAYO VATLE DEL GIIAMI]EZ

nio CAGUAN
(5 mun cipios)

CAOUEIA CMTAGENA DELCHAFA 18150

CAOUEIA SqN VEEI.ITE DEI. CAGUAÑ 18753

CAOUEIA LA MONTAI./ITA 18{r0

MEIA LA MACARENA sc050

GUANA PUERIO NIRIDA 94001

1.4. ES]nATEGIA DE EJECUOÓN

La eslralegia de ejeclción del Prcyeclo s€ €nmarca en las s guienls§ lineas eststágicas:

. Forlalecimienlo y desarrdlo hs cápacidades locaes de emprc§anzación, a lravés de procesc

fomativos que coñtibuyan a h conSrucción y mejoram¡enio del capital humano y so¡al.

. Ponoción del ahoro rural coflro ej€ de un proceso in¡cial de acumulación de rcqr¡§o§ pef§onales.

lamiliares y asociaüvos con ncenlrvos pafa la ¡einve6ión.
tr
v
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Educación financiera como heramienta para promover la bancafizackh de la pobhc ón rural pobc.

lncremento do los aclivo6 llsicos y financ¡eros med¡anle el acoípañamisnto de hs esÍateg¡as de vida
de las lam¡l¡as rurdles pórcs.

Eslablocimiento de incenlivos f nancieros para ¡óve0es ¡JEles paE el acc€so a opodun¡dades de
¡ere§o§ §ostenibles y altomativas de empleo

E8calonamiento de inn€\raciones m€diante €l apoyo a mapas d€ aclivos, perfrles y Planss de
Negociqxs.

t.5. coft Pot{Et{tEs DEL PBoYEcTo

El Proyecto ¡ñcluye la mplementación de tes compoñsrtss pdncipales y h gelión y coodinación de sus
acl¡vidades, como son: (a) Foí¡ació0 de Cap¡hl Sodal ¡sociativo y Dssarollo Empresarial, (b) Desanolo y

FonaEcimiento de los Aclivos Financieros Rurales, (c) Geslión dsl Conocim¡ento, Capac¡dad€s y

Comun¡cacione§

''*."iñupo¡r¡ms ...- ;:¡¿J .L a1É'

. rr1.;o¡¡ñ i.¡1. ¿. l¿ 9r.d,-ú¡ 13m,lr¡.
v i¡ ca !r.l*d t.o.,(.reá

. ¡.p!!o / -.,cr¿mi..r. d.l.
cap!<id¿Jémpr€s.rlal

' 0.¡¡dollc ¿..¡pr.rj:dsd. u!urr os

I

1,t,1. FoBMAoóN DE cAprral sooAl AsogAnvo y DESABRoLLo ElrpREsABraL

Esls componente I ene por ói€llo prirc¡pal contriblir a la fomación de capital social y desanollo empresarial
de hs lam¡lias, gn¡pos y asoc¡ac¡oñes en §tuac¡ón dg extrcma pobreza ub¡cadas en d ¡írea de htervericdn
del Proyeclo. Para €llo, inc uye dos grupos de aclivÉade§ principales:

a) El mejoramienlo a Ia poducc¡ón lam¡liar y capacjdad producliva contemplará:

(i) Proparación de mapas de activos con la loa idad de elaboEr un Mapa de oportunidades del
leflitoño para acordar en que ámbitos económicos y geográlcos deben desarollarse las niciativas
económ¡cas asoc¡alivas.

(i¡) &oyo a la prcducdin fam¡liar y al meloramiento de las cond¡c¡ones prcdüctvas.

(ii) Apoyo al meFrar¡iento de las c!0d¡ciones ambientalos.
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b) lmpulso y mejoramie¡to de la capacidad emprBsarial medhnts e ñrlanciamiento d€ las actvidade§

propuestas en a§ lnic¡atvas Econdm¡c¿s dentro de un proceso de ir¡cubación ernpresaíal y

l¡nanciam¡ento de emprendimienios con p6rbi dade§ de meúado y rentábilidad, adicional al desarollo

de capacidades con ei lio de emprender actividades empresariale§

I,I.2. OESAEBOLLO Y FOBTALECII.IIEITO DE LOSACIIVOS TINANCIENOS RURATES

E§e cornponsnle tiene por obl€t vo prlncipa poner a disposic¡ón de la pob ac on objetivo la§ henamienhs

necesarias foftalécer sus in¡ciaUvas geneadotas de inqr€sos, incentvar las eslrateg¡as de ahofio productivo

fam liar y ascialivo. mgjorar su acceso al §stema fnanciero loínal, disminu¡r su vllnerab¡lidad social y

econórhica, y desarrollar nuevos s€Nicios y producto6 fiña¡ciems apmpiados.

La rmplemenhcjón de este cofliponenle incluirá cuáfo gupos d€ activ¡dade$

a) Educación fnanciera y capacrdadss asoc¡alivas

b) lnc€ vos a aho[o

c) obl€ncióñ de pdizas d€ segurc

d) lnñovaciones ñnanci€¡as para la sostenib¡lidad

r .r.3. GESrót{ DEL COi{OO IENI{}, CAP¡CTDAOES Y COf,UNICACIO ES

Esl€ compoíente tiene por objetivo prirEipal valofizar 106 aclivos de conoc¡mienhs y sab€rcs ex¡slenles en las

áreas d6 i¡t6ry6ñció0 d€l Proyecto, @nslruyendo las c€pac¡da*s y compelencias n&esar as pafa aploar y
ge$lonar los d¡sti¡los procesos para la implemenlación e innovación y difundir conlenidos apropiado6 y

@ortun0s.

lá ejecución de ele cor¡poñente implica las §guientes acliüdades pr nc pales:

á) Cosechadelconocim¡ento

b) Familiarizacón, aprend¡¿aie y desarcllo ds capacidades

c) Comunicacioíes para el desarol o

d) Seouimienloyevaluación

- ,'i-"¿a-
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