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I. PRESENTACIÓN

En desarrollo de la Políticá Agropecuaria y de Desanollo Rural, el Gobiemo Nacional, a través del
¡,¡linisterio deAgricultura y Desanollo Rural- [,¡lADR, formuló el Proyecto "Construyendo Capacidades
Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad", cuyo objeto es contribuira mejorar las condiciones
de vida, ingresos y empleo en los territorios rurales más pobres de Colombia, med¡ante la operación
de cuatro componentes: (A) Formación de Capital Social Asociat¡vo y Desarrollo Empresarial; (B)
Desanollo y Fortalecimiento de los Activos Financieros (C) Gest¡ón del Conocimiento, Capacidades
y Comunicaciones y (D) Coordinación del Proyecto.

El Proyecto es una iniciat¡va financiada por el Gobierno de Colombia, con recursos del Presupuesto
Naciona¡ y de crédito del Fondo lnternacional de Desarrollo Agricola (FIDA), este últ¡mo formalizado
el 27 de septiembre de 2012 mediante el Convenio de Financiación No l-871-CO, en el cual se
establecen legalmente los alcances técnicos, administrativos y f¡nancieros que regulan la ejecución
del Proyecto, de conformidad con el concepto favorable emitido por el Consejo Nacional de Polít¡ca
Económica y Social - CONPES 3709 del 4 de noviembre de 2011.

El Proyeclo clntemplaba un tiempo de ejecución de 5 años en 20 regiones de atención del país, con
134 municipios de focalización del Proyecto. Durante la vigencia 2017 el Proyecto entró a su último
de ejecución, establec¡éndose como fecha de ciene el 31 de diciembre de 2017, Ézón por la cual el
¡,ilADR tramitó ante el Fondo lntemacional de Desanollo Agríco¡a - FIDA la solicitud de extensión del
Proyecto hasta por tres (3) años (20'18-2020) ten¡endo respuesta positiva del FIDA el29 de noviembre
de 2017

Para la ejecución del Proyecto se establecieron unidades tenitoriales (UT), como conjuntos de
municipios, en cada una de las cuales se d¡spone de un coordinador tenitorial y promotor(es)
rural(es). El promotor rural asignado por la Un¡dad de Coordinación Nacional - UNC en cada
municipio, es el principal responsable de la d¡fusión del Proyecto, el acompañamiento en la
conformación de organizaciones, asociaciones y/o grupos, la asesoría a las comunidades para la
presentación de sus propuestas de Plan de Negocio, así como del seguim¡ento, acompañamiento y
superv¡sión durante la etapa de implementación.

En la presente convocatoria se atendeÉn las poblaciones de los cincuenia y se¡s (56) municipios
relacionados en el Anexo No. I e¡ cual forma parte integrante de estos Térm¡nos de Referencia. A
través de esta convocatoria el Proyecto apoyará a las familias rurales en situac¡ón de pobreza
extrema que deseen desanollar Planes de Negocio de manera asociativa, acompañándolas en el
proceso de formulación de Planes de Negocio relacionados con producc¡ón agropecuaía,
adecuación o transformación de la produccjón primaria, producc¡ón y comercialización de artesanías,
servicios al turismo rural, negocios verdes y otros servicios rurales, brindándoles acompañamiento
técnico y cofinanciación para la implementac¡ón de sus Planes de Negoc¡o orientados a la generación
de ingresos sostenibles.

Las fam¡lias participantes debeÉn organizarse o estar organ¡zadas en grupos no formales (grupos
de hecho) o grupos formales (c!n personería jurídica), con un número de integrantes mínimo de once
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(11) familias para la categoria general o de nueve (9) jóvenes rurales para la categoría jóvenes
rurales, con la intención de trabajar de forma conjunia, pudiendo tener o no, un negocio en marcha,
siempre y cuando sus act¡vidades económ¡cas se desanollen en alguna de las líneas cofinanc¡ables
establec¡das en los presentes Téminos de Referenc¡a. Con el fin de incentivar la participación y
liderazgo de mujeres yjóvenes rurales se requiere que cada grupo tenga un mín¡mo de part¡cipantes
que sustenten ser mujeres y un mínimo de participantes que sustenten serjóvenes. Cumplir con este
mínimo es habilitante, y tener un mayor número de mujeres o jóvenes rurales part¡cipantes en el
grupo otorga una mayor calif¡cación.

Los grupos beneficiados con su postulación se comprometen a adelantartodas las fases del Proyecto
para la implementación de sus Planes de Negocio, las cuales se desarro¡lan en e¡ Punto 14 de los
presentes Términos de Referencia y conesponden a:

. FASE ! - Plan¡ficación para el desanollo de capacidades empresariales en el territorio

. FASE 2 - Fortalecim¡ento de las capacidades empresariales

. FASE 3 - Consolidación y sostenibilidad de las capac¡dades empresariales

Uno de los objetivos en esta convocatoria es acompañar a los grupos de hecho en su proceso de
formalización, siendo este uno de los requisitos de la fase 3, descrita en ios presentes Términos de
Referencia y la cual permite acceder al segundo desembolso de cofinanciac¡ón de los Planes de
Negocio apoyados por el proyecto.

Esta convocatoria está abierta a toda la población objetivo del proyecto, descrita en el punto 3, sin
embargo, ¡ncorpo.a un énfasis especial en promover la partic¡pación e ¡nclusión de familias
repre§entadas por mujeres furales yjóvenes rurales.

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

lnvitar a la población descrita en el Punto 3, residentes en los cincuenta y seis (56) municipios a
inteNenir por el Proyeclo "Construyendo Capac¡dades Empresariales Rurales: Confianza y
Oportun¡dad" relacionados en el Anexo No. 1 - l,ilun¡cipios objeto de la convocatoria, para que
manifiesten su interés en part¡cipar en ¡a estructuración, presentación, e implementación de
propuestas de Planes de Negocio -PN a través del mecrn¡smo de cofinanciación ofrecido por el
Proyecto. La cofinanciación sum¡nistrada por el Proyecto será con recursos no reembolsables.

Todos los grupos postulantes (familias y grupos de jóvenes) deben manifestar el ¡nterés de
presentarse de manera asociativa, en las líneas product¡vas que determina la convocatoria, baio una
visión de sostenibilidad y para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias que los integren.

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA CONVOCATORIA

La poblac¡ón que será beneficiada por esta convocatoria está constituida por grupos de familias
rurales y grupos de ióvenes rurales que residan de manera permanente en alguno de los cincuenta
y se¡s (56) municipios relacionados en el Anexo No. l, que se encuentren en condiciones de pobreza
extrema y pueden ser:
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. Pequeños(as) agrjcultores.

. Campesinos(as).

. Pueblos indígenas.

. Comunidades af rocolombianas-

. Familias con jefatura de hogar femenina.

. Jóvenes rurales.

. Víctimas del conflicto.

. Familias rurales desplazadas fozosamente, y;

. Poblac¡ón Red Unidos.

Para efectos de la asignación de los recursos de cof¡nanciación del Proyecto, para esta convocatoria
se considerará como Familia a un conjunto de personas que se relac¡onan y están unidos por
vínculos de parentesco (afinidad y/o consanguin¡dad), que pueden compartir o no la vivienda, y que
comparten los gastos necesarios para su sustento.

Para la presente convocatoria se consideraÉ joven rural a toda persona hombre o mujer entre los
18 y los 28 años1, que habita en una zona rural de los municipios relacionados en el Anexo No.l.

4. MONTO DE LA CONVOCATORIA

Para esta convocatoria el Proyecto d¡spone de VEINTISIETE l\rlL TRESCIENTOS VEINTE
MILLONES DE PESOS ($27.320.000.000), los cuales se destinarán de la siguiente manera:

L Categoria General: VEINTIDOS l\rlL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS
($22.¡f00.000.000), destinados a cofinanciar un máximo de QUINIENTOS SESENTA (560) Planes
de Negocio conespond¡entes a igual número de grupos formales y/o no formales en los cincuenta
y seis (56) municipios objeto de la convocátoria.
El número total de grupos formales y/o no formales a cof¡nanciar en esta convocatoria estará
distribuido entre los municipios ¡nclu¡dos en el Anexo No. I, corespondiendo inicialmente a la
cofinanciación de DIEZ (10) grupos por munrcipro.

'Para elProyeclo se asume la definición dejuvertld dada en elEstaluto de Ciudadania Juveñrl Ley 1622 de 2013, Afticulo 5, Numéral
2:'Ségñ.nto pobleéióhet .onsttu¡dó sóctócutturá|ñente y que alude a un.s üéctcas, rc¡ac¡oñes estéticas y caraclerfs¿tás q¿é sá
conslruyan y san aúbuidas soc¡almente Esta construcdón sé desarola de Banera ¡nd¡vidual y @|e.|¡va por esla población. en ralac¡ón
co, la soc¡edad. Es adeñás u, ñoñenb vna] donde se están coñsolidañdo las capac¡dades lls¡cas, inlelectualos y ,7Dral€s.' De lgual
manda, paÉ la determiñeión de 16 jóven6 beneliciáriG de¡Proyecto (entre 18 y 28 años), * asume el enfoque de ciclo§ vitalE para
la in§rumenteión dé la política Blblica définido en eiCONPES No 173 de 2014 "lineamiento6 para la generación de oportuñidadB para
lo§jóvenes", Capilulo lll: "Du,?nle la juventud se puaden d|sl¡nguihesetapas. de los 14 a 17 añosde edad. de 18 a 21y de 22 a 28 años
En úda una de estas e¡apas ¡a inletuehci'n gstatal es dilercn¡e sagún hs pnoñdades y necesidades (o dérechos) desde la peÉpeclita
del c¡clo vkal "qué éntiehdá al .lésaÍollo de las W$onas cono una d¡né¡n¡ca rnubd¡neh§onal en la l¡nea de i¡eñpo ñed¡ante ¡a iñleracción
y el naldeani.nto de lactarcs blológ,'cos. ps,¡ológ,¿os y soctocutturates' (tcBF 2012) . 'Entre tos 18 y tos 21 años de edad. 6t hvéh ha
.teqega.b en ñayor ñed¡da et p¡@eso de autoñañta ñoÉt trcnte a ta tañ¡tia Eñ esta etapa,la sociedad colonb¡ana rcconocé a las
peÉonas com aclullas y, cana lal, espé@ que cumplan todas las r.sporsabilidadas ptap¡as da esa conüc¡ón. La éducacióh sigue s¡endo
una do los pmc¡pales derehos de desarolo de esla pobhcióñ perc, en este casa. se adic¡ona el derecho al t abajo F¡nalñanté. eñ et
to.cé. cicto. se *poné que los jóvenes .tesarotah su proces de autononia (ñrat y respecto . su ñttctoo tañital. toqan dtgún n¡lat .¡é
ed¿cación supenor o de fomac¡ó. pa¡a el tabajo y es¡á. aptos parc in{esar at ñercado taboht s¡ asl to dectdén fa¡nbléo se esp.rana
que d¡cho ing¡es @a ex¡los pues ya habr¡an coñplelado todo el cbla de fomacióh que bhnda a las conpot.ncias suñc¡enles para
denpellar uñ eñpleo fornal o in¡cia¡ algún Plan de Negocio sostehible -

5lPáglna

.@elvm

aecid

'L§""" llt --



2. Categoría Jóvenes Rurales: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS
($4.920.000.000) destinados a cofinanciar a un máximo de Ciento Veintitrés (123) Planes de
Negocio conespondientes a igual número de grupos conformados por jóvenes rurales en los
cincuenta y se¡s (56) mun¡cipios objeto de la convocatoria.

Elnúmero totalde grupos dejóvenes a cofinanciar estaÉ distribuido entre los municipios incluidos
en el Anexo No. l, conespondiendo ¡nicialmente a la cofinanciación de dos (2) grupos para cada
uno de ellos, exceptuando el municipio de la l\rac€rena donde se atenderá un total de 11 grupos'?
y el municipio de San Andrés de Tumaco donde se atenderá un total de 4 grupos

No obstante, los grupos de jóvenes rurales tienen la opc¡ón de escoger entre ambas categorías
para participar de la convocatoria, pero solamente podrán ¡nscribirse a una (1) sola para acceder
a los recursos de cofinanciac¡ón del Proyecto, en cumplimiento de las condiciones esiablecidas
para la categoría que seleccionen.

Para la cof¡nanciación de cada uno de los Planes de Negoc¡o selecc¡onados, el Proyecto dest¡nará
un monto de CUARENTA I\4ILLONES DE PESOS ($40.000.000), incluido impuestos cuando as¡
aplique.

En el evento de contar con recursos adic¡onales, el Proyecto podrá aumentar el número de Planes
de Negoc¡o a cof¡nanciar por munic¡pio en el marco de esta misma @nvocatoria.

5. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO APROBADOS

El plazo definido para la ejecución por parte de los grupos beneficiarios de Ios Planes de Negocio
que se priorizan en los CLEAR, seÉ máximo de hasta dieciocho (18) meses a partir de la fecha de
suscripc¡ón del contrato de adhesión.

6. GRUPOS QUE SE PUEDEN POSTULAR

Los grupos que se pueden presentar para acceder a la cofinanciación del Proyeclo para el desarrollo
de Planes de Negocio son:

. Grupos sin negocio en marcha3: para aquellos grupos que desean poner en marcha y/o reactivar
un negocio asociativo, siempre y cuando esté incluido dentro de las líneas productivas definidas

2 Se desarolla en articulación con b Dneción dé Gestión de B eñes Públic6 RuralÉ del MADR, eñ €l marco del proy€cto'Apoyo para
generar oporlunidades á los lóvenes rurales para su integracrón Generacronal eñ el campo 201+2022', en una inlervención inlegra!
órienrada al lortaleimienlo de la educación ru.al la productividad sostenible y el desarollo lerilorial, marcandocomo estralegias:la ge§lión
y Éániculación intra e irie.sstdralila geneEc¡ón de co¡diciones que dinam¡cen la provrsón de b¡ene§ y seru¡c¡G púb¡¡cc en lá ru¡alidad
d¡spersa y alprommión del emprendimienlo para la pema¡emia digna de 16 y las jóvens en elcañpo.
3 Neqoc¡o en Márcha: aquel ñégeio o ñeg6ios que por el lduro pred6ible no p6€e lá ntercióñ ni la neceiidad de hquidaBe para dejar
de realizar negocios ode bus.ar prote@ióñ r6p@io desus acr€€dor6 de acuerdo a lás leyes o reglame¡16 coñercLal6.
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en la presente convocatoria. Estos grupos estarán constituidos por mínimo once (11) familias. Al
momento de la inscripción en la convocatoria estos grupos pueden ser formales o no fomales.4

. Grupos con negocio en marcha: son aquellos que, al tener un negocio en funcionamiento,
buscán fortalecer su capacidad empresarial para aumenlar su producción, adquirir nuevos
conocimientos y hab¡l¡dades, ampliar los mercádos, desanollar nuevas estrategias o mejorar su
tecnología. Estos grupos esiarán constitu¡dos por mín¡mo once (11) familias. Al momento de la
inscr¡pción en Ia convocatoria estos grupos pueden ser fomales o no formales.

. Grupos de Jóvenes Rurales: Grupos conformados por mínimo nueve (9) ióvenes entre '18 y 28
años, con o sin negocio en marcha.

NOTA l: Se aclara que un mismo grupo formal o no formal sólo podrá ¡nscribirse una (1) única vez
para part¡cipar en el municipio que le coresponda según la residencia de permanenc¡a de la totalidad
de las familias que lo integren, y sólo en una (1) de las líneas product¡vas a las que se ref¡eren los
presentes Térm¡nos de Reierencia.

NOTA 2: De encontrarse que ex¡sten miembros de una misma familia que participen en el mismo o
en diferentes grupos, sea en el mismo munic¡pio o en diferentes munic¡p¡os, los grupos se declararán
como No Habilitados en el proceso.

NOTA 3: : Los grupos que se presenten a la convocátoria y que perlenezcan a comunidades
indígenas. deberán en la inscripción comunicar si participarán en los procesos de formalización; es
dec¡r, si tienen la idea de constituir una asociación o por el contrario ejecutaÉn el Plan de Negocio
bajo la figura del Cabildo lndígena que los avala.

En este último evento serán atendidos como grupo formal a través del cabildo, para lo cua¡ la
autoridad máxima del c€bildo deberá dar el aval para ser atendidos como cabildo y deberá autorizar
el desembolso de los recursos directamente al grupo, y en general dar la autorización para que el
grupo desarrolle todas las actividades y obligac¡ones tendientes al desanollo del Plan de Negoc¡o.

NOTA 4: Siempre, sin impo¡"tar la manera de fomalización, el grupo estará estructurado por mínimo
once (11) familias (para la categoría general) o nueve (9) jóvenes (para la categoría de jóvenes
rurales) inicialmente inscr¡tos y sólo podÉn ser reemplazadas durante la ejecución de la convocatoria
máximo el 30% de¡ total de las familias o jóvenes que se presentan en cada grupo.

NOTA 5: El grupo podrá aumentar el número de sus miembros en máximo 2 familias, en cualqu¡er
categoría, hasta el momento en que se prioricen los PN por parte del CLEAR y en n¡ngún otro
momento. Siempre y cuando se mantengan los porcentajes establecidos en el numeral 7.1. literal h
y literalj.

l Grupos formale§: organizacioneG quese encuenhen legalmente constituidas y posean per§oneria j{ídica.
Grupos no formlcs: agrupacion6 de peÉonas, 6ada !ná de las cual6 repr6erna una famllia, qué desarollan o ño actividades de
manera comunnária, pero que manif6ian su intsá de kabajar ás@iál¡vame¡le No p6een peBmeía ju¡idica, por lo que ño se
coñsidérán lórmálméñt¿ conslituidás
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7. REQUISITOS HABILITANTES DE LOS BENEFICIARIOS Y GRUPOS

7.1. Documentos habilitantes para todos los integranles de los grupos

Todos y cada uno de los integrantes de los grupos que desean ser beneficiarios del Proyecto deben
cumplir los siguientes requisitos habilitantes:

a. Cada uno de los integrantes del grupo hacia el cual se d¡rigen pr¡oritariamente las acciones y
beneficios de la propuesta, debe pertenecer como mín¡mo a una ll) de las siguientes
modalidades y presentar por lo menos uno de los s¡guientes documentoss:

SISBEN: impresión de consulta en la página web del SISBEN (https:/htww.sisben.oov.co/atencion-
al-c¡udadano/Pao¡nas/consulta4l-punta¡e.asox), o certificado por Of¡cina Sisben en oficina de la
Alcaldía Mun¡cipal cuya v¡gencia debe co¡ncid¡r con el último corte vigente del SISBEN publicado en
página Web.

PUNTOS DE CORTE PROYECTO CONSfRUYEITIDO CAPACIDADES
EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD ( PB6 Por)
14 CIUDADES OTRAS CABECERAS RURAL

NO API ICA 0 - 56,32 o 40,75

. Red Unidos; impres¡ón del resultado de la consulta de la Ceñ ficación del esiadc de vr¡cúiación de
Prospendad Socral

(http://portalseNic¡os.prospeñdadsocial.gov.coPag¡nas,Un¡dos.aspx) con fecha de exped¡ción no
mayor a tres (3) meses a la fecha de presentación a la convocatoria.

r Gruoos étnicos: presentar un certific¿do expedido por los representantes del cabildo mayor o
resguardo al que pertenezcan, acreditando su condición de integrante del mismo, con fecha de
exped¡ción no mayor a tres (3) meses a la fecha de presentación a la convocatoria. Para el caso
de la población negÉ, afrocolombiana, .aizal y palenquera presentar certificado de
autorreconocim¡ento expedido

LINIDOS en la página web de

por el Ministério del lnterior
(httD://s¡dacn.mininterior.oov.colDACN/Miembros/CreatePublic) o certificado del Consejo
Comunitario al que pertenezcan y que esté legalmente reconocido por el Ministerio del lnterior
(http://s¡dacn.m¡n¡nteior.gov.co/DAcN/Consejos.ll¡staconsejosPubl¡c), firmado por ef
representante legal del mismo, con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses a la fecha de
presentación a la convocatoria.

Víctimas: deben estar incluidas en el Registro Único de Victimas - RUV-. Esta condición será
acreditada mediante la impresión del certificado de reconocimiento como víct¡ma el cual se puede
descargar a través del siguiente l¡nk htto://tramites.un¡dadviclimas.oov.colPiaw, o por med¡o de
los Enlaces Municipales de victimas quienes entregan este certificado. En caso de no lograrse la

5 Las familias pctulanl6 pueden peneneer a va as modalidades ¡elacionadas, pero solo deben demostra¡ que peften6en a una de

6 NPB ndicador de Nivel de Pobreza Bajo
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b.

d.

e.

impresión a través del l¡nk, el Personero Mun¡cipal puede emitir este c€dificado. La fecha de
expedición no mayor a tres (3) meses a Ia fecha de presentación a la convocatoria

Ser residentes permanentes del municipio en el cual se desarrollará la propuesta presentada, por
lo menos durante el último año cert¡ficado por ¡a autoridad competente del municip¡o. Se debe
presentar el Certif¡cado de res¡dencia de la alcaldía municipal o la inspecc¡ón de policía del
municipio correspondiente, el cual podrá §er validado por el Proyecto, en la que conste que cada
uno de los ¡ntegrantes de¡ grupo han sido residentes permanentes del mun¡cipio en el cual se
desarrollará la propuesta presentada, por lo menos durante el último año, con fecha de expedic¡ón
no mayor a tre§ (3) meses a la fecha de presentación a la convocatoria- Para el caso de los grupos
étnicos ¡ndígenas, esta certif¡cación debe ser expedida por el Cabildo o Resguardo al cual
pertenezcan.

Las familias beneficiarias deben ser preferiblemente del ámb¡to rural. Presentar g9!!893d9_d9
residencia de la alcald¡a munic¡pal o la inspecc¡ón de policía del mun¡cipio conespond¡ente, el
cual podrá ser validado por el Proyeclo.

No obstante, se atenderán familias asentadas en las cabeceras de los municipios donde se ejecuta
la convocatoria (exceptuando las 14 princ¡pa¡es ciudades del pais), siempre y cuando sus
pretensiones sean el de adelantar un PN que tenga algún vínculo con el seclor rural del municipio.
(Anexo No. 5 Reg¡stro de Representantes de Famil¡as)

Todos los representantes de las fam¡¡¡as deben ser mayores de edad y de nac¡onalidad
colombiana. Presentar g!¡!úg_!E9i!dgfh!Ía: Copia legible de la cédula de ciudadanía o en su
defecto copia del comprobante de que se encuentra en trám¡te la expedic¡ón de la édula de
ciudadanía (contraseña con foto y huella), de cada uno de los m¡embros delgrupo (Subsanable
sólo por calidad de la cop¡a sum¡nistrada).

NOTA 6: Para la categoría de jóvenes rurales el grupo deberá estar conformado en un 100% por
jóvenes rurales, por lo que se calculaÉ ¡a edad a la fecha de cierre de la convocatoria

No ser requerjdo por las autoridades judic¡ales para el cumplim¡ento de pena privativa de la
libertad, impuesta med¡ante sentencia condenaiofia en firme- Presentar lmpres¡ón del resultado
de ¡a g9!9uE_-d9_-e-!ts99d9d9§_en la página web de la Polic¡a Nac¡onal de Colombia
(https://antecedentes.pol¡c¡a.gov.co:7005lwebJud¡c¡al¡ndex.xhtml), con fecha de exped¡ción no
mayor a tres (3) meses a la fecha de presentación a la convocator¡a, para cada uno de los
integrantes dei grupo (Subsanable).

Minimo el 27ó/o de los representantes de las familias en cada grupo deben ser mujeres- Para el
cálculo de cumplimiento se utilizará la siguiente labla de referencia:

9lP5qina
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''. .GAIEGOB*§ETERAL

§A¡fflDADOE
HUJEES (2r!a¡

't1 3
12 3
13
14
15
16
11
18 5
19 5
20
21 6
22
23 6

6
25 7

MÍnimo el 18% de los representantes de las
Para el cálculo de cumpl¡miento se utilizará la

. ..CAIIGORIA JOYE:fES ñI.IR¡IE$

2
10 3
'11 3
12 3

4
14 4
T5 4
16
17 5
18 5
19 5
2a 5
21 6
22 6
23 6
24 6
25

familias en cada grupo deben ser jóvenes rurales.
sigu¡ente tabla de referencia:

s.

. q.IEqORI&GI\¡EXAL

11 2
12 2
13 2
14 3

15 3
16 3

\7 3

18 3
1g 3

2A 4
21 4
22

24
25 4

h. Manifestar por escrito ¡a voluntad e interés de desanollar el trabajo de manera asociativa y asumir
los compromisos de contrapartida requeridos por el Proyecto, al momento de presentarse a la
convocatoria. (Anexo No. 4: Acta de lnterés)

Los ¡ntegrantes del grupo no deben haber sido beneficiarjos de los Programas Oportunidades
Rurales o Alianzas Productivas ejecutados por el MADR en los últimos cuatro (4) años anteriores

I
»
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a la fecha de apertura de la presente convocátor¡a (es decir desde el año 2015)- En caso de
encontrar hasta un (1) integrante que hubiese s¡do beneficiario, el grupo podÉ, por una sola vez,
soljcitar y realizar el respectivo cambio por un integrante que cumpla con las condiciones de los
presentes Térm¡nos de Referencia.

i. Ninguno de los integrantes del grupo debe ser serv¡dor público.

k. Ninguno de los integrantes del grupo debe desarrollar actividades ilícitas en su(s) predio(s) o
participar de ellas.

l. En caso que alguno(s) de los integrantes del grupo sea(n) familiar(es) del promotor rural asignado
al municipio o del coordinador tenitorial de la UT al cual este pertenece, hasta en tercer grado de
consanguinidad o parentesco, deberán not¡ficarlo por escrito al momento de la postulación del
grupo, a fin de asignar una persona diferente para acompañar el proceso de postulación e
implementación del Plan de Negocio, en caso de no presentar d¡cho documento el Proyecto
inhabil¡tará algrupo.

m. En caso de que alguno(s) de ¡os ¡ntegrantes del grupo se inscriba(n) en más de un grupo a la
convocatoria, éstas personas será(n) inhabilitados. En caso de que esta inhabilitación deje al
grupo con menos de los representantes de familias exigidas para cada categoría, el grupo en su
totalidad quedará inhab¡litado.

7.2. Documentos habilitantes adic¡onales para todos los grupos formalmente
constitu¡do§, con o sin negoc¡o en marcha:

a. Certificar que el grupo se encuentra formalmente const¡tuido, para lo cual debe presentar:

- Cert¡f¡cado de ex¡stencia v representación leqal del grupo formalmente constituido, expedido
por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a 30 días del ciene de la
convocatoria.
- Copia leqible del RUT aclualizada de la persona jurídica, y cuya fecha de impresión sea máximo
un (1) año antes de la fecha de cierre de la convocatoria.
- Cooia de la declaración de renta delaño inmediatamente anterio¡: es deciraño 2018 (No aplica
para aquellas organizaciones fomalizadas en el20'19).
- Certificación bancaria fcta de Ahorros o corrientel de ¡a persona jurídica, no mayor a treinta
(30) días de expedida
Copia de la cédula del representante legal ampliada al '150o/o. (Subsanable sólo por cal¡dad de
la copia suministrada)

b. No encontrarse en s¡tuación de ¡nsolvencia económica ni tener obligaciones tributarias pendientes
y/o no encontrarse en estado de liquidación o quiebra. Presentar §9pig-dglEgE!E_99..1§!!g3gi!i!
F¡nanc¡era v del Estado de Resultados del grupo fomalmente constituido delaño 2018. En caso
de serasoc¡ac¡ones creadas en elaño 2019, debeÉn presentar el balance de constitución y ggplg
de la tar¡eta profesional del contador v su resoectivo certificado de antecedentes
disciDlinarios exDed¡do Dor la Junta Central de Contadores que avala los estados financ¡eros.
(Subsanable sólo por cal¡dad de la copia sum¡nistrada).
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Lajunta directiva de la organ¡zación debe autorizar alrepresentante legalpara suscribir elcontrato
de adhesión y los documentos legales que sean ne@sarios para formalizar los compromisos y
obligaciones, incluyendo el compromiso de aportar las contrapartidas requeridas por el Proyecto
en cada etapa, y para que el Proyecto proceda a la entrega de los recursos de cof¡nanciación de
la propuesta presentada y aprobada (solo aplica en el evento en que el representante legal tenga
restricción para celebr¿lr contratos por su cuantía). Presentar Anexo No. 4 Acta de lnterés.

El representanle legal de la organización debe certificar que no se encuentra incurso en causales
de inhabilidad o incompatibilidad para contrÍ¡tar con el Estado. Debe presentar eglllIg3dgjg
antecedentes discipl¡narios (Procuraduría) del representante legal y de la persona jurídica con
una antigüedad no mayor a treinta (30) días. Para obtener de manera gratuita (sin costo) este
certificado puede tngresar
hftps:/lwww.procuraduia.qov.co/CeftWEB/Ceftif¡cado.aspx?tpo=2 y
antecedentes f¡scales (Contraloría) del representante legal y de la persona juridica con una
antigúedad no mayor a tre¡nta (30) días. Para obtener de manera gratu¡ta (sin costo) este
certificado puede ingresar ai hftp:lTvvvw.contnloia.gov.co/control-l¡scalresponsab¡l¡dad-
f ¡ sc a l/c e ñ ¡l¡ c a d o 4e - a n lecede nt e s -f¡ sca I e s

NOTA 7: Cuando se trate de grupos legalmente const¡tu¡dos, la propuesta que se estructure deberá
determinar cuáles de sus integrantes partic¡pantes cumplen con la totalidad de requisitos definidos
en los literales anteriores.

7.3. Documentos hab¡l¡tantes ad¡c¡onales para todos los grupos no formales, con o s¡n
negocio en marcha

a. @, ampliada al 150%. (Subsanable sólo por
calidad de la copia sumin¡strada).

NOTA 8: Se aclara a los grupos postulantes que el diligenciamiento, firma y envío de la carta de
aceptación del contrato de adhes¡ón (Anexo 6) por parte de los ¡ntegrantes de los grupos no formales
o del representante legal de los grupos formales postulantes, no implica per se, que surja alguna
obligación contractual o extracontractual por parte de la Corporación Colombia lntemacional - CCI o
por parte del Lí¡n¡sterio de Agricultura y Desanollo Rural; lo anterior teniendo en cuenta que, si bien
la suscripcjón del contr¿¡to es un requisito formal para la entrega de los recursos de la convocaloria,
el m¡smo no es condición suficiente para la entrega material de estos, ya que para acceder a ellos,
se debe cumplir con los demás requisitos definidos en los presentes Términos de Referencia- En ese
sentido única yexclus¡vamente se hará la entrega de los recursos de cofinanciación a aquellos grupos
que cumplan con las exigencias señaladas en los presentes Términos de Referencia que, además
se les asigne recursos por parte del Comité Local de Evaluación y Asignación de Recursos - CLEAR,
sean aprobados y publicados oficialmente en los resultados finales de la convocatoria en las pág¡nas
Web del M¡nisterio de Agricultura y Desanollo Rural y de la Corporación Colombia lnternacional, que
posteriormente constituyan la póliza de garantía de cumplimiento que ampare el respectivo contrato
la cual una vez aprobada le dará v¡gencia y/o ejecución al mismo.

a:
Cért¡ficado de
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NOTA 9: Si ex¡ste, radicación de más de una inscripción, sólo se tendrá en cuenta la realizada con
fecha más antigua. De igual manera, si se realiza inscripción posterior a la fecha y hora establecida
de cierre en esta convocatoria, no serán tenidos en cuenta.

8. DOCUMENTOS A ENTREGAR POR LOS GRUPOS HABILITADOS DURANTE
LA VISITA DE VERIFICACIÓN

Los s¡gu¡entes documentos en original deberán presentarse por los grupos al promotor rural
en el momento de realizarse la respect¡va visita de verif¡cac¡ón:

Documéntos Grupos formales GruDos no formales
Caná de aceptación delcontrato de adhesión, la cualse

entregará al promotor ru ra I d iligenciado y firmada en
orioinál lAnexo 6)

x

Certificación bancaria (Cta de ahorros o corriente) del
representante delgrupo c4mo persona natural, no mayor

a treinte (30) días.

x

RUT del rcpresentante del grupo con actualizac¡ón de
2013 en adelante. y cuya lecha de impresrón sea má-ximo
un (1) año ántes de la fe6ha de cieñe de la convocátoda.
Poder oio¡gado por los benef¡ciarios del grupo (sólo de
los representantes de las famil¡as), al representante del

grupo, para la exped¡ción de lá pólizá de cumplimiento del
conkato de adhesión-

x

13 | P e g i n ¿

9. COMPROMISOS DE LAS FAMILIAS Y GRUPOS BENEFICIARIOS

Es importante señalar que las familias y grupos que pretendan participar del Proyecto, adquieren
compromisos que deben ser cumpl¡dos para mantenerse v¡nculados y rec¡biendo los servic¡os del
mismo.

9.1. Para los(as) representantes de las fam¡l¡as:

a. Participar en al menos el 80o/o de las aclividades de capacit¿ción y demás act¡vidades plan¡ficadas
por el Proyecto.

b. Tramitar y entregar al representante legal del grupo, de manera oportuna, la documentac¡ón
requerida.

c. Sum¡nistEr toda la información que el Proyecto le requiera en cada una de las etapas de desanollo
de la propuesta.

fr^
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a.

9.2. Para todos los grupos:

Comprometerse a aportar en efectivo las contrapartidas requeridas en cada una de las etapas de
implementación de la propuesta aprobada por el Proyecto, entregando los soportes de su
existencia mediante extractos bancarios o certificación de la entidad bancaria formal, como
requisito previo para la aprobación y trámite del desembolso de los recursos de cofinanciación del
Proyecto; las cuales deberán hacer parte de los procesos de legalización parcial y total de los
recursos ejecutados (cofinanciación más contrapart¡da).

Respaldar mediante acias de entrega (deb¡damente f¡rmadas por los benefic¡arios de la
propuesta), toda entrega de insumos, materiales o cualqu¡er otro bien u objeto adquirido con
recursos del Proyecto, y que en razón de la propuesta y presupue§to aprobados deban ser
entregadas a éstos.

b.

f.

d.

e.

c. Utilizar debidamente los recursos propios y los recibidos del Proyecto, así como vig¡lar su uso
adecuado, cumpliendo estrictamente con las activ¡dades y el presupuesto de la propuesta
aprobada, y que en c¿so de hacerse necesaria alguna modificac¡ón o ajuste al presupuesto
aprobado, deberá solic¡tar la previa autorización escrita de Ios supervisores asignados por el
Proyecto para elcontrato de adhesión (a saber promotor rural y coordinador teritorial del municipio
correspondiente).

l\4antener en todo momento de la ejecución del Plan de Negoc¡o la part¡cipación del mínimo
establecido en el punto 7.1. de mujeres como representantes de las familias.

Mantener en todo momento de la ejecución del Plan de Negoc¡o la participación del mínimo
establecido en el punto 7.1. de jóvenes rurales como representantes de las familias.

No realizar cambios en más del 30% de las familias o jóvenes rurales inicialmente inscritos al
presentarse a la convocatoria, todos los camb¡os que se realicen deberán ser notificados y
aprobados previamente por la Un¡dad Nac¡onal de Coord¡nación del Proyecto, a través de los
equipos tenitoriales en los municipios.

TOTAL DE REPRESENTANTES DE
FAMILIA EN ELGRUPO

MAXIMO NUMERO DE
REPRESENfANTES A CAMBIAR

3

10 3

11 3

12 4

13 4

14 4

15 5

16 5

'17 5

l4 lPiigr¡¿
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fOTAL DE REPRESENTANTES DE
FAMILIA EN ELGRUPO

MAXIMO NUMERO DE
REPRESENTANTES A CAMBIAR

18 5

19 6

20 6

21 6

22 7

23 7

24 T

25 8

g. Los nuevos benefic¡arios deberán cumpl¡r con los requisitos habilitantes establecidos en la
convocatoria y entregar los documentos respectivos.

h. Suministrar oportunamente la informac¡ón necesaria para que el Proyecto pueda real¡zar los
procesos de seguimiento yevaluación aldesanollo de la propuesta que sea aprobada yfinanciada,
en los tiempos y plazos defin¡dos por el mismo.

¡. Rendir cuentas ante los miembros del grupo, la supervis¡ón de los contratos de adhesión y el
CLEAR conespond¡ente, una vez se haya realizado el 100% de la ejecución financiera de la
propuesta sobre el primer desembolso entregado y el pr¡mer aporle de contrapart¡da realizado, y
al f¡nalizar la ejecución del 100% del total de los recursos entregados por el Proyeclo, incluyendo
la contrapartida.

j. Autorizar la const¡tución y/o renovación de las garantías que sean necesarias para respaldar el
cumplimiento del contrato de adhesión que se celebre para la ejecución de la propuesta que sea
aprobada. El valor de esta garantía podrá ser cub¡erta con la contrapart¡da.

k. No entregar ningún insumo, pie de cría, material o cualquiet otro bien adquirido con recursos del
Proyecto y de la contrapartida compromet¡da, a asociados de la organización que no c{mplan los
requisitos exigidos para ser sus benefic¡ar¡os de acuerdo con lo consignado en los Términos de
Referencia y que no hayan sido presentados como tales en la propuesta aprobada por el CLEAR
o posteriormente avalados porla Unidad Nacionalde Coordinación cuando hayan surgido cambios
durante la ejecuc¡ón.

NOTA 10: El incumplimiento comprobado de alguno de los anteriores compromisos será mot¡vo
suficiente para que los supervisores de los contratos de adhes¡ón soliciten la terminación ant¡cipada
de los m¡smos y la devolución de los recursos entregados por el Proyecto, s¡n perjuicio de que se
adelanten las acciones legales que corespondan.
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IO.APORTE DE RECURSOS POR PARTE DE LOS GRUPOS BENEFICIARIOS
(CONTRAPARTIDA)

Dado que uno de los objetivos del Proyecto es la generación de capacidades empresariales y la
creac¡ón de una cultura f¡nanciera en las comunidades beneficiarias, y en consecuencia los aportes
en efectivo real¡zados por este tienen como f¡nalidad complementar los esfuezos que desarrollan los
grupos para implementar sus Planes de Negoc¡o, todos los grupos seleccionados como beneficiario§
deberán realizar aportes de cont¡apartida en efectivo en cada una de las fases en las que reciban
recursos de cofinanciación.

La d¡stribución de aportes de cofinanciación por el Proyecfo y de contrapartida por los grupos se da
de la siguiente foma:

10.1. Grupos de Familias con o s¡n negocio en marcha

El Proyecto cofinanciará a los Planes de Negocio en un monto de $40.000.000. De tal manera el

aporte de contrapartida por los grupos benef¡c¡arios será de $8.000.000.

En este sent¡do, se han establecido las siguientes proporciones de aportes y montos, tanto de
cofinanc¡ación por parte del Proyecto, como de contrapartidas de los grupos, de acuerdo con la fase
de desanollo del Proyecto en que se encuentre cada uno de ellos, así:

10.2. Grupos de Jóvenes Rurales

El Proyecto cof¡nanciará a los Planes de Negocio en un monto de $40.000.000. De tal manera el
aporte de contrapartida por los grupos beneficiarios seÉ de S4.000.000.

En este sentido, se han establecido las siguientes proporciones de aportes y montos, tanto de
cofinanciación por parte del Proyecto, como de contrapartidas de los grupos, de acuerdo con la fase
de desanollo del Proyecto en que se encuentre cada uno de ellos, asíl

r6ejruEÑa ¡
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categoía
Porcentaje de

cor¡trapart¡da apof tado
oor el G¡uoo

Aporte dé contf¡partida
aportado Por el Grupo

Aporte de
cof¡nanciación por

el Provecto
General 200h $8.000.000 $40.000.000

Jóvenes Rurales 100k $4.000.000 $40.000.000

FasÉ d,e desariollo d€l Proyect
Aporte de conirapart¡da

aecoñocide pera el cálcufo del
abor!€ del Provec-to

Relación de aportes .te
coIírencbción

:ortalecimiento de las capacrdader $4 800 000 s24 000 000
5 veces el aporte de

coñfaDartida
lonsol¡dación y sosienibilidád d(
as capacidades empresanales $3 200.000 s16 000.000

TOTAL 3A.000.000 a{o.000.000
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:ase6 de deserollo del Proyect
Aporte de contrápart¡da

reconocida para d oálculo del
aoo.te del Prov€cto

R€lación de .porte6 de
cofinanciación

:ortalec¡m¡eñto de las capacidade! s2 400 000 $24.000.000
10 veces el aporte de

lonsohdación y soslenibilidad d(
as capacidades empresariales

s1 600 000 §16 000 000 10 veces elaporte de

TOTAL 14.000.000 i ro_0oo.000

NOTA 11: Los grupos part¡c¡pantes de cualquier categoría certjfic€rán como pr€-requis¡to ante el
CLEAR, la contrapart¡da conespondiente de cada una de las fases de desanollo del proyecto.,
mediante extracto bancario o cedificac¡ón de la entidad bancaria formal, para la viabilización de los
aportes de cofinanciación. Es decir que, anterior á la v¡abilización de cada uno de los dos
desembolsos de recursos del Proyecto definidos para esta convocatoria, los grupos debeÉn acred¡tar
la disponibilidad de recursos en efect¡vo según la relación de aportes establecida en los puntos '10.1

y 10.2, en la cuenta bancaria que para ello hayan designado (de persona natural para los qrupos no
formales y de persona juríd¡ca pa@ los formales).

En ningún caso se aceptará que estos recursos estén represeniados en Certif¡cados de
Disponibilidad Presupuestal (CDP) o acuerdo de voluntades por parte de ninguna instancia teritorial
y/o nacional, públ¡ca o privada. En caso de que alguna entidad realice un apo¡"te a los grupos para su
contrapart¡da, este deberá ser cons¡gnado previamente a la presentación de los grupos ante el
CLEAR desembolso de recursos del Proyecto, en la cuenta bancaria designada por cada grupo.

I I. LINEAS PRODUCTIVAS COFINANCIABLES

A través de esta convocatoria, el Proyecto cofinanciará propueslas para la implementación de Planes
de Negocio y el impulso a la capacidad empresarial, enmarcadas en alguna de las siguientes seis (6)
líneas productivas:

a. Prqducc¡ón agropecuaria: se refiere a procesos produdivos paimarios basados en uso y
aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables, como la agricultura, ganadería
(manejo de animales domést¡cos con fines de producción para su aprovechamiento), acuicultura,
zoo cría y/o silv¡cultura.

b. Adecuación o transfgrmación de la producción primaria: se refiere a procesos de agregación
de valor a la producción primaria, a través de actividades de acondicionamiento o adecuac¡ón de
los productos para el transporte y/o comercial¡zación (lavado, selección, clasificación, empaque,
etc.), o de transformación de¡ producto primario.

c. Producción y comercializac¡ón de art€sanías: se ref¡ere a procesos rudimentarios de
producción de objetos de ¡dentidad cultural comunitaria, cuya materia prima bás¡ca a transformar

1TlPaqrna
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d.

es obtenida en la región donde habita el artesano. Se trata de procesos manuales continuos,
auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de función mecánica que aligeran ciertas
tareas. Esta línea también apoya la comerc¡alización de los productos arlesanales.

Serv¡c¡os al tur¡smo rural: se refiere a servicios para el turismo de bajo ¡mpacto, ecoturismo,
educación ambiental y etnoturismo, tales como alojamiento, alimentación, alquiler de semovientes
para excursiones guiadas, senderismo, observación de fauna y flora, guía y reconocimiento en
zonas con atract¡vos turísticos o ecosistemas estratégicos.

Negoc¡os verdes: en esia ¡ínea productiva se podrán presentar práct¡cas de agricultura
cl¡máticamente ¡ntel¡gente, utilización de abonos verdes, incorporación de prácticas de agricultura
de conservación, rotac¡ón y diversjficacjón de cultivos, promoc¡ón y desarollo de la agroforestería,
implementación de BpA (Buenas Prácticas Agrícolas), reducción de la quema de residuos de
cosecha, gest¡ón de los recursos hidricos, ahono y uso efic¡ente delagua, util¡zac¡ón de variedades
resistentes y/o tolerantes a plagas, enfermedades, al calor, uso ef¡ciente de fertilizantes, manejo
del suelo, implementación de sistemas silvopastoriles.

Otros sery¡c¡os rurales: se refiere a proyectos de unidades de servicios rurales a la comunidad
(como tiendas comun¡tarias, talleres de confecciones, t¡endas agropecuarias u gtras para
población rural), o a la producción (como emprendimientos de preparación de terrenos, s¡embra,
cosecha, desyerba, venta de insumos, henam¡entas, servic¡os de inseminación y otros), que
permitan desanollar empresa asoc¡at¡va y generar empleo e ingresos rurales-

Las propuestas de Planes de Negocio presentadas en las diferentes líneas productivas
establecidas estarán sujetas a los rubros cofinanciables definidos en los presentes Términos de
Referencia.

Adicionalmente, se espera que las propuestias tomen en consideración los siguientes criterios
generales para su contribuc¡ón a la sostenibilidad ambiental de su entomo:

a- Uso eficiente de los recursos: privilegia las combinac¡ones adecuadas y equilibradas de
saberes, tecnologías e insumos y aprovecha las potencialidades de los servicios de los
ecos¡stemas.

b. Producc¡ón que privilegia la conseryación, protección y mejoramiento de los recursos
naturales: ayuda a proteger y restaurar ecosistemas (ganadería silvopastoril, aneglos
agroforestales, entre otras), y se articulan con otras med¡das para la conservacion y
restaurac¡ón con autoridades locales.

c. Producción agropecuaria fesillente: cons¡dera entre sus acciones la prevención, mitigac¡ón
y/o adopción de medidas más eflcientes, d¡versificadas y amigables con el medio ambiente,
para hacer frente a los riesgos y adaptación al cambio y fenómenos como la variabilidad en
los patrones climáticos, eventos climéticos extremos, sobreutilización de agroquímicos,
aumento de plagas y enfermedades, inestabilidad de los mercados y contiendas civ¡les, entre
ótros
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a.

b.

Todas las propuestas que se presenten deben estar enmarcadas dentro de la normatividad nacional
vigente aplicable al trpo de Plan de Negocio.

11.'1. No se f¡nanc¡arán propuestas

Cuya actividad no conesponda a ninguna de las líneas produqtivas cofinanciables por el Proyecto.

Cuyos benef¡ciarios no residan de manera permanente en las áreas rurales o cabeceft¡s de alguno
de los munic¡pios de cobertura definidos por el Proyecto para esta convocátoria y/o no cumplan
con los requisitos habilitantes señalados en el Punto 6 de los presentes Térm¡nos de Referencia.

Que estén estrblecidas o implementadas o se vayan a establecer en donde existan restricciones
o determinantes ambientales, especialmente áreas protegidas o de zonas de reserva de Ley 2da

de 19597, que se pretendan desarrollar en parques nac¡onales y sus zonas de amortiguación, así
como en áreas declaradas @mo reserva forestal protectora o que tengan cualquier tipo de
restricción de orden legal o que no se encuentren perm¡tidas dentro del correspondiente plan de
manejo ambiental.

d. Que no sean compat¡bles con lo establecido en el POT, PBOT o EOI3, según corresponda en
cada municipio.

e. Que no cumplan disposiciones en materia ambiental, sanitaria o cualqu¡er otra leg¡slac¡ón vigente.

I2.RUBROS COFINANCIABLES

Son susceptibles de financiación con los recursos del Proyecto y los de contrapartida, los siguientes
fubros:

a. Acompañam¡ento empresarial orientado a fac¡litar el desanollo de la formalización delgrupo y el
fortalecimiento en modelos asoc¡ativos.

b. lnsumos requeñdos para los procesos de capacitación en temas especializados acode al PN y
transferencia tecnológica. Estos deberán ser aprobados previamente a la estructuración del PN
por la UNC.

c. Adecuación de tierras para uso agrícola, las cuales dgben estar justif¡cadas técn¡camente en
relación con el Plan de Negocio que se postule.

d. Material de divulgación y promoc¡ón comerc¡al del Plan de Negocio que se está cof¡nanciando.
e. iraqu¡naria y equipos nuevos, que respondan a procesos de producc¡ón y que estén just¡ficados

desde el área técnica y comercial necesaÍios para la ¡mplementación del Plan de Negocio. La
maquinaria industrial y/o vehículos de transporte deberá poseer póliza de seguro, la cual podrá

' cubre ampliá§ áréas del choco b¡ogeográlico (Nariño, Cauca, valle y choco), Nudo de Paramillo (córdoba y Antioquia), Amaonía
(C¡quetá y P'numayo). sien¡ Ner¿dá desañta Mal¿ (Mágdaléna cesar y GuajÉ), serania de Los Molilon6 (Catatumbo)y oros
' POT Pl¿ñ de O¡denamiento Teritoriál; PBOT: Plan Básico de O¡denamienlo Térnloria EOT: Esquema Básico de Ordenañ¡ento
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ser f¡nanciada con la contrapartida aportada por los grupos. Debe permanecer v¡gente durante la
implementación del P¡an de Negocio y un año más.

f. Alojamiento, alimentación y transporte de los grupos de emprendedores para partic¡par en g¡ras,
seminarios, encuentros, talleres, ferias y eventos de capacitación en otros departamentos o
países. Estos deberán ser avalados previamente a la estructuración del PN por ¡a UNC.

g. Desarrollo de empaques, reg¡stro de marca y codif¡cación mercantil, tales como: requerimientos
sanitarios, de lNVlMA, etiquetas, cód¡gos de bana, codif¡cación de almacenes de cadena,
permisos de vertimientos, captación de aguas y ocupac¡ón de cauces, guías de mov¡lidad, reg¡stro
de marcas, y otros elementos que contribuyan a procesos de comercialización más eficiente.

h. Análisis de aguas y suelos necesaíos para el desarrollo del Plan de Negocio.
i. Adecuaciones necesarias para mejorar la infraestructura productiva en donde se va a desarollar

el PN. Estas adecuaciones deben dirigirse a fac¡litar la obiención de registros y a la implementación
de buenas práct¡cas agrícolas y produclivas y de manufaclura.

j. lnscripc¡ón en ferias y otros eventos comerc¡ales. Eslos deberán ser avalados prev¡amente a la
estructuración del PN por la UNC.

k. Acompañam¡ento técnico que requieran los Planes de Negocio a n¡vel administrativo, productivo,
empresarial, organizacional y/o contable, para esto los grupos pueden proponer profesionales,
técn¡cos, tecnólogos, etc., una vez aprobada su cofinanciación por parte del Proyecto.

l. Materias primas, materiales e insumos requeridos para Ios procesos de implementación y
operación de los Planes de Negocio.

m. Gastos de legalización de la organización.
n. En materia de insumos agroquímicos, solamente son susceptibles de ser financ¡ados aquellos

adm¡tidos por la agricultura limpia, que coresponden a las categorias lll y lve, med¡ana a
ligeramente tóxicos (bandas azul y vede, respectivamente).

o. El único impuesto que podrá cancelarse con recursos de cofinanc¡ac¡ón del Proyecto será el
lmpuesto al Valor Agregado (lVA) en las adquis¡ciones establecidas en las propuestas; los demás
impuestos a que haya lugar pueden ser can@lados con recursos de contrapartida.

p. Seguros y gravámenes financ¡eros podrán ser financiados con recursos de contrapartida, hasta
un monto máximo de ochocientos mil pesos ($800.000).

I3. RUBROS NO COFINANCIABLES

No podrán financiarse bajo ningún motivo con recursos del Proyecto o de las contrapartidas, los
sigu¡entes t¡pos de gasto:

a. Salarios o subsidios a los beneficiarios del Proyecto por pago de acompañamiento empresarial,
act¡vidades de coordinación y/o mano de obra.

b. Compra y/o arendamiento de edif¡cac¡ones y/o terenos.
c. Pago de salarios, honorarios, jornales, viáticos u otro tipo de reconocimiento a los beneficiarios

del Proyecto por la participación u adividades complementarias en la ejec{.¡ción del Plan de
Negocio.

d. Costos de administración de las propueslas o comisión alguna.

6 Clasil¡cación Toxicológicá de 16 Plaguicidas An€xo A/ OMS
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f.

s.

h.
i.
j

e. Cualquier tipo de actividades que no tengan una relación directa con las propuestas aprobadas o
Calamidades domésticas.
Cancelación de pagos de pas¡vos, pago de dividendos o aportes a empresas de capital.
Deudas por concepto de multas y sanciones en que hayan incunido los grupos beneficiarios del
Proyecto frente a la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Servicios públicos
Fletes de transporte en general.
Compra de vehiculos que no hagan parte del proceso productivo o que no sean de uso permanente
en la product¡vidad del Plan de Negocio.

k- Rubros que contemplen imprevistos.
l. Agroqu¡micos de categorías la, lby ll, o sea de tóxicos a extremadamente tóxicoslo.
m. Pago de gastos no presupuestados o relacionados en los Planes de Negoc¡o aprobados.
n. Mejoras en propiedad propia o ajena que no se encuentren dirig¡das a proc€sos productivos,

buenas prácticas y comercialización
o. Estudios y ejercicios de prospeclivas tecnológicas e industriales.
p. Capac¡tac¡ón de consultores.
q. lnvestigaciones.
r. lnversiones en otras organizaciones, grupos y/o empresas.
s. Tala de bosques nat¡vos primarios y secundario.
t. Actividades que se pretendan desanollar en parques nac¡onales y sus zonas de amort¡guación,

as¡ como en áreas declaradas como reserva forestal protegida o que tengan cualquier tipo de
restricción de orden legal.

u. Actividades que tengan que ver con gallos de pelea, caballos de paso o s¡milares.
v. Diseños, planos o demás documentación que se requiera para la adecuación de ¡nfraestructuras.
w. Estudios ambientales.
x- Vehículos, maquinaria y/o equ¡pos de segunda mano.
y. Ningún insumo, material, pie de cría o cualqu¡er otro bien adquirido con recursos del Proyecto,

podrá serentregado a familias que no cumplan con los requisitos para ser beneficiarios del mismo
y que no hayan sido previamente aprobadas por la Unidad Nacional de Coord¡nación, de acuerdo
con los requisitos habilitantes establecidos en los presentes Términos de Referencia.

14. PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROYECTO DURANTE LA
CONVOCATORIA

Los grupos que se seleccionen como benef¡c¡arios de esta convocatoria contarán con el
acompañam¡ento del Proyecto en sus procesos de crecimiento empresarial y organ¡zativo, a partir de
su estado actual, hasta constitu¡rse formalmente como organización e implementar su Plan de
Negocio, quedando en vía de generar la consol¡dación de este.

En este sentido, dado que el nivel de desanollo organizativo de cada uno de los grupos que se
seleccionen para ser beneflciarios del Proyecto es diferente, está previsto otorgar el acompañam¡ento
requerido con el f¡n de garantizar la correcta formación de los grupos y/u organ¡zaciones, con el
acompañamiento integral de los componentes misionales, lo que incluirá actividades de asistencia
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técnicá, capacitación en educación flnanciera, acceso a servicios financ¡eros, rutas de aprendizaje,
etc.

Adicionalmente, el Proyecto tiene previsto desanollar el acompañamiento al proceso de
fortalecimiento de las organizaciones, mediante tres instrumentos complementarios, siguiendo la ruia
desclita:

. FASE 1 - Plan¡ficación para el desanollo de capacidades empresariales en el tenitorio

. FASE 2 - Fortalecimiento de las capacidades empresariales

. FASE 3 - Consolidación y sostenibilidad de las capacidades empresariales

Los grupos beneficiarios deberán asumir una serie de compromisos conducentes a la construcción
de la confianza e incremento de su capital social para contar con el apoyo de recursos econom¡cos
en la ¡mplementac¡ón de sus propuestas de negocios tales como: 1) Participar en los procesos de
formación en educación financiera, asoc¡atividad y aspectos técnicos de su actividad productiva; 2)
establecer un plan de ahono programado, y 3) rendir cuentas ante su comunidad alfinal del proceso
de implementación de sus Planes de Negocio a lravés de las contralorías sociales en el marco de los
CLEAR,

Al momento de ingresar como usuarios de los serv¡cios del Proyecto, cada uno de los grupos
benef¡ciados podrán acceder a los cursos y capacitaciones que serán brindadas por el Proyecto, a
los diferentes integrantes de los grupos a desanollar las capacidades y competencias necesarias
para habilitarlas en la gestión y administración directa de los recursos transferidos, ajustándose a los
procedimientos legales v¡gentes y acorde a la natuÍaleza jurídica de cada asociación.

Para facilitar la preparación de Planes de Negocio, el Proyecto prestará asesorías a través de los
coordinadores tenitor¡ales y los promotores rurales, prestadores de servic¡os y/o mediante Ia

asistencia que se requiera para garantizar este acompañamiento.

Por últ¡mo, el Proyecto establecerá reglas e ¡nstructivos claros que garanticen la cofrecta participación
de las familias en cada uno de los procesos que se establezcan en esta convocatoria.

I5. CRIfERIOS DE EVALUACóN PARA LA SELECCIÓN DE GRUPOS A
BENEFICIAR

Considerando la actualización realizada a Ia estrategia de ¡ntervenc¡ón del Proyecto y su l,Ianual
Operat¡vo, para el período de extens¡ón 201A-2021, se def¡nen para esta convocatoria una serie de
criterios de evaluación para la selección de los grupos a beneficiar.

Estos criterios se aplicarán a los grupos inscritos y se basarán en dos variab¡es: 1) El cumplimiento
del total de requis¡tos habi¡¡tantes establecidos en el punto 7 de esta convocator¡a y 2) La calificación
resultante de parámetros adicionales.

Los siguientes criterios de calificación serán los evaluados a cada uno de los grupos habilitados:

22 lPagin¿

A
aecid

$:§.*
,§**t'''"" i+*--"C



15.1. Para los grupos con negocio en marcha

15.2. Pa los ctostn
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CRITERIOS DE CALIFICACION Escala Purtaie

1

Porcentaje de participación de
mujercs en el grupo respecto del
total

00k - 27%
No se as¡gna puntaje dado que es Obligatorio -
Habil¡tante

2Ao/. - 500/" 10
51Vo - 75vo 15
'16o/o - IOOYo 30

2
Porcentaje de participacjón de
jóvenes eñ el grupo respecfo del
total

ova - 180Á
No se asigna puntaje dado que es Obligatorio -
Habil¡tante

190/. - 50v" 10
51vo - 7504 15
76o/o - 1009o 30

3

Porcada pertenencia a condiciones
de vulnerabil¡dad (30o/o de los
m¡embrcs) (v6r norá i2)

l condición No se as¡gna punlaje dado que es Obligatorio -
Habililanle

2 coñdiciones 10
3 condiciones 15
4 condiciones 20

4
Permisos mínimos del INVIMA ,

lCA, ambientales o el que aplique
ecorde e la ectivided

No Tiene 0
No aolicá 10
fiene 10

5
Planes o eslrategias de manejo
amb¡ental

No Tiene 0
No aolica 10
Tiene 10

To AL 100

.1. Hara tos orupos stn neoocto en marcna
CRITERIOS DE CALIFICACION Escala Punta¡e

1

Porcentaje de partic¡pación de
mujeres en el grupo respecto del
lolál

o% - 2'tyo
No se asigná puntaje dado que es Obligatorio -
Habilitante

28Vo - 500k 10
51o/o - 75ok 15
760/" - 1000/" 30

2
Porcentáje de párticipación de
jóvenes en el grupo respecto del
lolel

00k - 18vo
No se asigna puntaje dado que es Obl¡galorio -
Hab¡litante

1So/. - 500a 't0

514/o - 75o/, 15
76a/" - 1000/. 30

3

PoÍ cada peñenencia a
condic¡ones de vulneráb¡l¡dád (30o/o

de los miembros) rye, nda 12)

1 condición
No se asigna puntaje dado que es Obl¡gatorio -
HaL,¡lilanle

2 condic¡ones
3 condic¡ones 10
4 cor¡dic¡ones 20

4

Porcentaje de¡ grupo que part¡c¡pó
en una o vadas ¡niciátivas
esociat¡vas antefiores lideradas por
el mismo qrupo.

0vó - 270k 5
280k - 500k 10
51.Á - 750/6 15
75Va - 100Vo 20

TOTAL t00
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15.3. Para los grupos dejóvenes rurales con negocio en marcha

15,1, Para los grupos de ióvenes ruIales s¡n negocio en marcha

Todos los grupos recibiÉn una calificación entre 0 y 100 puntos.

. Los trec€ (13) grupos c¡n o sin negocio en marcha que obtengan los puntajes más altos por
mun¡cipio serán los que el Proyeclo seleccione para in¡ciar la estrucluración de los Planes de
Negocio para su posterior presentac¡ón y priorización ante los CLEAR.

. Los cuatro (4) grupos de jóvenes rurales con o s¡n negoc¡o en marcha que obtengan los puntajes
más altos por munic¡p¡o serán Ios que el Proyecto seleccione para in¡ciar la estrucluración de los
Planes de Negocio par¿¡ su posterior presentación y priorización ante los CLEAR.

CRTTERIOS OE CALIFICACION Escala Punta¡e

1

Porcentaje de participación de
mujeres en el gn,po aespecto del
total

ov" - 27v. No se asigna puntaje dado que es Obligatono -
Habilitante

2Ao/" - 500/. 20
5104 - 75v. 30
76o/. - 100o/o 50

3

Por cada pertenencia a
condiciones de vulnerab¡lic,ad
(30o¿ de los miemb.os) (Vd¡ora i2)

I condic¡ón No se asigna puntaje dado que es obl¡g¿lorio -
Hebilitente

2 condiciones 20
3 cond¡c¡ones 30
¡f condiciones 50

TOTAL {o0
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CRIÍ ERIOS DE CALIFICACION Escala Purta¡e

1

Porcentaje de part¡c¡pación de
mujeres en e¡ gnpo respecto del
toial

ov" - 27v. No se as¡gna puntaje dado que es Obligatorio -
Hábilitante

28'h - SAv. 10
5104 - 75% 15
76ok - 100o/o 30

3

Porcada pertenencia a condiciones
de vulnerabil¡dad (30% de los
m¡embros) (Vínora 12)

1 condic¡ón No se asigna puntá¡e dádo que es Obl¡gátorio -
Habilitante

2 condic¡ones 10
3 condiciones 15
4 condiciones 30

3
Pemisos mínimos del INVIMA ,

lCA, ambientáles o el que aplique
acorde a la aclividad

No Tiene 0
No áolicá 20
Tiene 20

4
Planes o estrategias de manejo

No Tiene 0
No aol¡cá 20
Tiene 20

TOl AL 100
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Excepc¡onalmente, en el municipio de la Macarena los trece (13) grupos de jóvenes rur:iles @n o
sin negocio en marcha que obtengan los puntajes más altos por municipio serán los que el
Proyecto seleccione para iniciar la estucturación de los Planes de Negocio. De la misma manera,
en el mun¡cipio de San Andrés de Tumaco los seis (6) grupos dejóvenes rurales con o sin negocio
en marcha que obtengan los punt¿jes más altos por municipio serán los que el Proyeclo seleccione
para iniciar la estuucturación de los Planes de Negocio.

NOTA 12: Para Ia lectura de los anteriores criterios se debe tener en cuenta:

Por Porcentaje de partic¡pación de mujeres en el grupo respec:to del total: Se entendeé que se
cumple con el criterio cuando el grupo presenta una (1) o más mujeres por encima del requ¡sito
mínimo del 27% de mujeres representantes, con base en los porcentajes establecidos en la tabla
de cal¡ficac¡ón del Punto 7.1 literal f. Si el grupo no presenta n¡nguna mujer adicional la puntuación
es cero (0).
Por Porcentaje de participación de jóvenes en el grupo respecto del totali Se entenderá que se
cumple con el criterio c.uando el grupo presenta un (1) o más jóvenes por encima del requ¡sito
mínimo del '18olo de jóvenes representantes, con base en los porcentajes establecidos en la tabla
de calificación del Punto 7.1 literal g. Si el grupo no presenta ningún joven adicional la puntuación
es cero (0).
Por Porcentaje de participantes del grupo que sustentan una (1) condic¡ón de vulnerab¡l¡dad
ad¡cional a la sol¡citada. Cómo requis¡to mínimo todos los miembros del grupo deben apofar
documentos que certifiquen por lo menos una (1) condic¡ón de vulnerabilidad. Se entenderá que
se cumple con el criterio cuando miembros del grupo aporten una segunda, tercera o cuarta
certificación de las establecidas en el punto 7 (¡iteral a.). A mayor cantidad de m¡embros que
certifiquen mayor número de condiciones establecidas, mayor será el puntaje a obtener.
Plan o estrateg¡a de manejo ambiental: grupo de acciones establec¡das para prevenir, mit¡gar,
controlar, compensar y conegir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados
por la actividad del negocjo y detalladas en un documento.
Permisos mínimos del lNVl¡rA, lCA, amb¡entales o el que aplique para la actividad: Los grupos
cuyos negocios tengan procesos de transformac¡ón o requieran algún tipo de permiso o
certificación como el lCA, Corporac¡ones Autónomas Regionales, lNVIMA, AUNAP, etc., deberán
adjuntar el respectivo documento con el cual obtendrán puntajes adicionales.
Experiencia de iniciat¡vas asociativas anteriores: Para cumplir este criterio elgrupo deberá adjuntar
cefificaciones, documentos, copias de contratos, entre otros, que demuestren la participación de
mín¡mo el 30% de sus integrantes en otras ¡n¡c¡ativas que se hayan desarrol¡ado de manera
asociat¡va.

I6.CRITERIOS DE DESEMPATE

Luego de realizar la evaluac¡ón de selección de grupos, se odenarán de manera descendente los
puntajes obtenidos por los grupos con o sin negocio en marcha o los grupos dejóvenes. En caso de
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existir empate en la calif¡cación, se establecen los s¡gu¡entes factores de desempate que se aplic€rán
de acuerdo al orden que se presenta a continuación:

a. El que tenga un porcentaje mayor de mujeres dentro de la composición del grupo.
b. Si el empate pers¡ste, el que tenga más porcentaje de jóvenes rurales dentro de la composición

del grupo.
c. Si el empate persiste, el que posea más porcentaje en el criterio de cond¡ciones de vulnerabilidad.

I7. ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO

El Plan de Negocio será elaborado entre el grupo habilitado y un equipo estruclurador des¡gnado por
la UNC, adicionalmente este proceso contará con el acompañam¡ento del promotor rural y el
coordinador tenitorial.

La Unidad Nac¡onal de Coord¡nación del Proyecto definirá la guía de contenidos mínimos que deberán
ser incluidos y desanollados en el proceso de estructuración de los Planes de Negocio.

Adic¡onalmente, para su estructuración se deberán consultar los documentos de Mapa de
Oportunidades Tenitoriales - MOT, Ordenamiento Tenitorial del municipio, los Planes de Desanollo
Municipales - PDM, la vocación productiva del municipio, el análisis del tenitorio y las oportunidades
de mercados que se presentan en los teritorios.

La estructurac¡ón del Plan de Negocio será adelanlado en el período defin¡do en estos Términos de
Referencia Punto 21 - L¡teral i.

Para el proceso de estructuración, todos los Planes de Negocio que para su implementación
requieran del uso de tienas y/o inmuebles, deberán presentar copia de los contratos d,e

arendamiento. contratos de comodato. documento de usufructo o demás documentos
iurídicos exoed¡dos por la autoridad comDeter e, que avalen la tenencia legal del inmueble por el
tiempo de ¡mplementac¡ón y operación del Plan de Negocio aprobado por el Proyeclo hasta su
liquidac¡ón. Los documentos deben estar debidamente autenticados en notaria y con el soporte que
demuestre la prop¡edad por parte del propietario o comodante. Los propietarios pueden ser uno o
varios de los beneficiarios del grupo o terceros. En ningún caso el propietario del predio o ¡nmueble
puede ser un miembro del equ¡po teritorial (Coordinadores tenitoriales o promotores rurales) o
nac¡onal del proyecto-

Los comodatos deberán serotorgados por lo menos por cinco (5) años para asegurar la sostenibilidad
de los PN.

NOTA 13. Una vez estructurados los Plánes de Negocio y definida la línea productiva, los grupos
Podrán realizar cambio de línea productiva. Se podrá hacer ajustes al producto acorde a
resultados del estudio de mercado o del análisis presupuestal.
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.IS.ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OEL PLAN DE
NEGOCIO

El presupuesto del Plan de Negocio será estructurado por los grupos seleccionados con el
acompañamiento del equipo que designe la UNC. Dentro del presupuesto de cada PIan de Negocio
se debe incluir obligatoriamente un rubro equivalente a máximo un 5% del total de la cofnanciación
entregada por e¡ proyecto, es decir a un máximo de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000), para
la contratación de un contador (con tarjeta profesional vigente y certificado de antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores con una vigencia no mayor a tues (3)
meses), quien deberá apoyar al grupo y en especial al comité de compras, en la validación y la
organización de los soportes del gasto en los que se incunan para la ejecución de los recursos
durante la total¡dad de¡ t¡empo de v¡nculación del grupo al Proyecto y la elaborac¡ón de informes
contables exigidos porel proyecto, entre otras funciones asociadas con elfin de garantizar la conecta
ejecución de los recursos que se empleen en la implementación del Plan de Negocio y asegurar el
cumplimiento de las Normas de Contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y de ¡os
requerimientos dados por el Proyecto. Dicha ejecuc¡ón presupuestal se presentaÉ en las instancias
definidas para la rendición de cuentas en los presentes Términos de Referencia.

Para los grupos formales que ya cuenten con un contador como funcionario de planta, los grupos
deberán adjuntar una cop¡a del contrato, que debe pemanecer vigente a lo largo del período del Plan
de Negocio, con el fin de que puedan redirigir este recurso para ottas activ¡dades de ejecución del
Plan de Negoc¡o.

La ejecución del presupuesto debe realizarse en el marco de las actividades de la propuesta y del
presupuesto aprobados por el CLEáR, y cumpliendo con las normas, proced¡m¡entos y demás
dispos¡ciones def¡nidos por el Proyecto.

Ningún camb¡o en la propuesta aprobada o en su presupuesto, podrá ser realizado sin previa
aprobación del Proyecto, para lo cual el grupo beneficiar¡o debe solicitarlo por escrito en el respectivo
formato al promotor rural del municipio y al coord¡nador tenitorial, quienes una vez verificada dicha
sol¡citud lo tramitarán ante la Unidad Nacional de Coordinación, para obtener respuesta por escrito y
sólo en ese momento, s¡ fuera aprobada, podrá hacerse efectiva ¡a modificación solicitada. Los
cambios que se soliciten no pueden en ninguna circunstanc¡a modificar el objetivo principal de la
propuesta-

Los cambios en la ejecución del presupuesto que no cumplan con el proceso y requisitos antes
señalados serán mot¡vo suficiente para dar por terminado el contrato de adhesión suscrito por el
grupo con el Proyecto, y exigir la devolución de la totalidad de los recursos de cofinanciación
entregados en el marco de dicho contrato, sin per.juicio de que se adelanten las acc¡ones legales que
cofTespondan.
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,Ig.APOYOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS PLANES DE NEGOCIO
APROBADOS

Los representantes de las familias beneficiarias de los grupos cuyos Planes de Negocio sean
aprobados y priorizados por el CLEAR, pod¡án recibir apoyos complementarios del componente de
Desanollo y Fortalec¡miento de Aclivos F¡nanc¡eros del Proyecto, y del componente de Gestión del
Conocimiento, Capacidades y Comun¡caciones, de acuerdo con la disponibilidad de recursos del
Proyecto, prev¡a verficación y aprobación de la Unidad Nacionalde Coordinación.

Educac¡ón f¡nanciera; las familias benef¡ciarias de los grupos podrán participar al ingresar al
Proyecto, en talleres de campo de educación financiera con el objetivo de apoyarlas en el proceso
de desanollo y fortalecimiento de capacidades fi¡ancieras a n¡vel personal, familiar y asociativo; para
esta act¡vidad los grupos contarán con ei acompañamiento del Proyecto, que Ies brindará el
asesoramiento requerido par¿ la implementación de dicha actividad.

lncent¡vos al ahorro: El Proyecto proporcionará a los benef¡ciarios incentivos para la apertura y
mantenimiento de cuentas personales de ahono de las familias beneficiarias, fomentando el ahorro
a nivel individual, iniciando con los grupos seleccionados inmediatamente firmen el contrato de
adhesión. Estas familias def¡n¡rán un Plan de Ahono lndividual a ejecutarse en un plazo máximo de
nueve (9) meses, consolidándose los compromisos individuales asumidos por los asociados en un
Plan de Ahono Colectivo para cada uno de los grupos. El mantenimiento de las cuentas personales
será promovido med¡ante incentivos que serán transferidos, en cortes aleatorios.
Complementariamente, el cumplimiento de las metas de ahorro establec¡das en el Plan de Ahorro
Colectivo será premiado med¡ante un incentivo financiero al grupo, siempre y cuando se destinen
dichos ahonos a la cofinanciación del Plan de Negoc¡o en el marco del Proyecto.

Gestión del Conocim¡ento: El Proyecto proporc¡onaÉ el apoyo y los recursos necesarios para la
generación de un proceso de s¡stemat¡zac¡ón de la experiencia. Este permitirá a los beneficiarios
identific€r y visibilizar los diferentes aprendizajes obten¡dos en el Proyecto.

La ¡nformación recolectada de los Planes de negocio se difundirá por medio de los canales de
comunicac¡ón que el Proyecto defina. En este componente se incentivará el desanollo de
capacidades, para lo cual se promoverán la generación de rutas de aprendizaje, intercamb¡os,
pasantías y el acompañamiento técnico con el objeto de reconocer buenas prácticas técnicas,
financieras y ambientales en y para el desanollo de otros Planes de Negocio.

20. PRINCIPALES ETAPAS DE LA CONVOCATORIA

A continuación, se presenta la secuencia de activ¡dades de la convocatoria:

Apertura y publicación de la convocatoria: se hará med¡ante la publ¡cación de los Térm¡nos de
Referencia y los instrumentos juríd¡cos asociados, en la página Web de Ministerio de Agricultura y
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Desanollo Rural MADR
httos://www.minaoricultura.oov.co/convocatorialPaoinas/Convocatorias.aspx y de la Corpo.ación
Colombia ccr-. http:/,!ww.cci.orq.co/contrataciones-v-
convocatorias/convocatorias/caDacidades-empresariales/

a. Aclarac¡ón de lnqu¡etudes: se realizará la recepción de dudas que surian por parte de los
pos¡b¡es participantes a través del coneo elec{rónico convocatori¿o'1g@cci.org.co

b. Respuesta a las lnquietudes: se dará respuesta a las dudas que surjan por parte de los posibles
participantes enviadas a través del coreo electrón¡co convocatoria2olg@cci.org.co

c. Recepción de documentos habil¡tantes: La recepción de documentos establecidos en los
presentes lérminos de Referencia en los puntos No. 7 (Habilitantes) y 15 (De calif¡cación) podrán
ser allegados por los grupos interesados en partic¡par en la convocatoria, de la s¡guiente manera:

En medio dig¡tal, a través del link: http://bit.lv/convocatoria2olgotop donde diligenciarán elformulario
de inscripción. La totalidad de documentos cargados no deben superar los 10.000 Kb o 10 Mb. No se
aceptaÉn documentos en otros medios d¡ferentes a¡ medio digiial.

NOTA 14: El proyecto cuenta con un equipo territorial, presto a atender las inquietudes que se
generen del proceso. Los grupos pueden contaclar a los promotores rurales asignado§ a su
municipio, a fin de que sean orientados en las diferentes etapas de la convocatoria.

Los grupos cuyos documentos no sean cargados en el link en los tiempos establecjdos en estos
Términos de Referencia, no seÉn tenidos en cuenta dentro del proceso de la convocáoria-

d- C¡erre de la Convocatoria: Se realizaÉ cierre formal a la convocatoria en hora y fecha
establecida. Los municjpios en donde se reciban documentos físicos se real¡zará acta entre el
delegado del equipo tenitorial y un funcionario de Ia entidad territorial en la que conste el reg¡stro
del total de las propuestas recibidas.

e. Habilitación de proponentes: la hab¡l¡tac¡ón de proponentes seÉ realizada por los promotores
rurales de cada mun¡cip¡o con base en los requis¡tos hab¡litantes y a lo establecido en el Punto 15
de los presentes Términos de Referencia, y deberá contar con el aval final de los coord¡nadores
teritoriales antes de pasar a la siguiente etapa de la convocatoria. El listado de los grupos
habilitados y sus correspondientes actas de habilitación serán remitidos a la UNC para publicación
en la página Web de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR
htFs;//www. minagricultura.gov. co/convocator¡alPaginas/Convocatorias.aspx y de la Corporación
Colombia lntemac¡onal - CCI-. http;//www.cci.org.co/contrataciones-y-
convocatorias/convocatorias/capacidades-empre§ar¡ales/.

MADR
https://www.minaqricultura.qov.co/convocatorias/Pao¡nayoonvocatorias.aspx y de la Corporac¡ón
Colombia lntemac¡onal - CCI-. httg://www.cci.oro.co/contrataciones-v-
convocatoriasi/convocatorias/caoacidades-emoresariales/, ,o se cons¡derarán como elegibles los

lntemacional

y Desarrollo Rural

g

»

f. Publicación de
Agricultura

grupos habilitados: La UNC publicará en la página Web de lrin¡sterio de
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grupos que no adjunten la totalidad de ¡a documentación solicitada y cuyos beneficiarios
cumplan con los requisitos habilitantes definidos en el Punto 7 de los presentes Térm¡nos
Referencia.

Visitas de verif¡cacién a grupos habilitados; una vez se cumpla con el proceso de habilitación
y selecc¡ón de los grupos paÉ la estructun¡ción de los Planes de Negocio, Ios promotores rurales
de cada munic¡p¡o procederán a realizar una v¡sita de verificáción con cada uno de los grupos, con
el fin de recepcionar los documentos establecidos en el punto No. 8, verificar la existenc¡a de cada
una de Ias familias del grupo que firmaron la documentación enviada, el cumplimiento de requisitos
e interés de las familias para trabajar de forma asociativa y participarpor la asignación de recursos
para ¡mplementar sus Planes de Negocio. Con el acta de visita diligenc¡ada y firmada por el
promotor rural y los ¡ntegrantes del grupo, se procederá a la siguiente etapa de la convocátoria.

Estructurac¡ón de los Planes de Negoc¡o: los grupos que sean hab¡l¡tados, una vez se publique
el listado, iniciarán con el apoyo del Proyecto la formulación de su Plan de Negocio. Esta
fomulac¡ón se realizará de acuerdo a lo establec¡do en el punto '17.

Priorización de las propuestas y asignación de recursos: al finalizar la etapa de estructuración
de los Planes de Negocio y teniendo en cuenia el presupuesto dispon¡ble por municipio, eICLEAR
priorizará y seleccionará los grupos beneficiarios a los cuales se le asignarán recu.sos y enviara
dicha ¡nformación para el conocimiento de la UNC; una vez surtido este paso se publicaÉn los
resultados en la página Web de la Corporac¡ón Colombia lntemacional y del l,Iin¡sterio de
Agricultura y Desarrollo Rural. Cuando los recursos d¡sponibles no sean suf¡cientes frente al
número de propuestas, el CLEAR establecerá un orden de prioridades a las propuestas aplicando
lo establecido en el Punto 19 de los presentes Térm¡nos de Referencia y de acuerdo con el punt4e
obtenido en la evaluación. En este último carso con los grupos que no alcancen asignación de
recursos se constitu¡rá un banco de propuestas que podrán eventualmente ser apoyadas por el
Proyecto sí más adelante existjera disponibilidad presupuestal.

Val¡dac¡ón del proceso por parte de la UNC: la Un¡dad Nacional de Coordinación hará la revisión
del cumplimiento de todas las etapas y normatividad del proceso, y emitirá el visto bueno final para
la publicac¡ón de resultados.

Publicación de resultados finales: Con la infomación del CLEAR se publicará el listado de los
resultados finales en las páginas Web del Ministerio de Agricultura y Desanollo Rural
httDs://www. minaoricultura.oov.co/convocatorias/Paoinalconvocatorias.aspx y de la Corporac¡ón

no
de

h.

k

Colombia ¡ntemacional CCI htto://www.cci.oro. co/contrataciones-v-
convocatorias/convocatorias/caDac¡dades-emDresariales/

l. Suscripción de contratos de adhes¡ón: La suscripción del contrato de adhesión es un requis¡to
de obligatorio cumplimiento para acceder al desembolso de los recursos asignados por e¡

Proyeclo, y consiste en un doqrmento legal que firma el operador del Proyedo (Corporación
Colombia intemac¡onal - CCI) y que es aceptado por el representante del grupo o representante
legalde la personajuríd¡ca mediante documento denominado aceptac¡ón integrala las condic¡ones
y requisitos del contrato - Carta de Aceptación - Anexo 6, cuyo formato debe ser d¡l¡genc¡ado y
firmado en or¡ginal.
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Para aquellos grupos que realicen la inscripción de manera virtuala través del link, deben escanear
este anexo con la información y firmas solicitadas, posteriormente entregarlo en origina¡ al
promotor rural asignado a su municipio durante la visita de verif¡cación.

El nacimiento a la vida jurídica y ejecución de los contratos de adhes¡ón, queda condicionado al
cumplimiento de los requisitos exigidos en los lérminos de Referenc¡a, a la asignación de recursos
por parte del CLEAR, la publicac¡ón los resultados finales de la convocatoria y constitución de la
póliza que ampare el cumplimiento del contralo, únicamente para los grupos que hayan sido
seleccionados y aprobados por el Proyecto dentro de los procesos de selección.

m- Primer desembolso: corespondiente al 600/0 de los recursos aprobados por el Proyecto, una vez
se desanolle la suscripción del contrato de adhesión, generación de la pól¡za de cumpl¡miento y
verif¡cación de¡ requ¡sito de contrapartida.

n. Acompañamiento para la ¡mplementac¡ón de las propuestas: Con el f¡n de garantizar la
adecuada ejecución de los recursos, el Proyecto asignará un promotor rural para acompañar y
supervisar a los benef¡c¡arios en el de§arrollo e ¡mplementación de las propuesta§ de Plan de
Negocio aprobadas. Adicionalmente, el Proyecto asignará un equipo especializado para el
acompañam¡ento integral a los grupos sele@¡onados, en el proceso de implementrción de sus
Planes de Negocios.

o. Contraloía social: se entenderá como un espacio público de discusión donde los grupos
participantes deberán llevar a cabo, ante los miembros del CLEAR y la comun¡dad de su vereda
y/o municip¡o, una rend¡ción de cuentas sobre la ejecuc¡ón de los recursos entregados en
cofinanciación y los resultados logrados en este proceso. Esta figura estará articulada con el
CLEAR de cada municipio.

2I. DESEMBOLSO DE RECURSOS

Una vez suscrito el contrato de adhesión, al hacer efeclivos los documentos contractuales entregados
junto con la documentación requerida en el punto No- 7 de los presentes Términos de Referencia, se
procedeÉ con el desembolso de los recursos a la cuenta bancaria de los grupos formales (con
personería jurídica) o a la cuenta bancaria del representante del grupo (grupos no formales).

El desembolso de los recursos asignados se desarrollará de la siguiente manera:

a. Un primer desembolso, conespondiente al 600/0 de los recursos aprobados, una vez se desanolle
la suscripc¡ón delcontrato de adhesión, generación de la póliza de cumplimiento, verificación del
requ¡sito de contrapart¡da y cumpl¡m¡ento de cada uno de los requisitos establec¡dos en los
Tém¡nos de Referenc¡a. Los desembolsos se realizarán de acuerdo a los proced¡m¡entos de pago
establec¡dos por la UNC.
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Los grupos que se beneficien del Proyeclo y que busquen la cof¡nanciac¡ón de la segunda fase en
la implementación de su Plan de Negocio, deberán participar del espacio de contraloría social, en
el cual realizarán rendición de cuentas de la ejecución de los recursos entregados hasta el
momento. El CLEAR, en espacio de contraloría soc¡al, emitirá un acta de evaluación firmada por
todos sus miembros adjuntando l¡stado de as¡stencia de la comunidad que esté presente en el
momento de llevar a cabo la rendición de cuentas, señalando los resultados deldesanollo de los
Planes de Negoc¡o ejecutados de cada una de las propuestas a las cuales se les asignaron
recursos. De acuerdo con los resultados presentados, el CLEAR determinará si se hab¡lita o no a
una propuesta para avanzar en el proceso y ser susceptible de rec¡b¡r el segundo desembolso
correspond¡ente a la cof¡nanc¡ación.

b. Un segundo y último desembolso, correspond¡ente al 40olo restante, una vez el grupo haya
realizado: 1) la ejecuc¡ón financiera del 100o/o del valor del primer desembolso entregado, 2) haber
cump¡ido con las etapas de la formalización del grupo, 3) previa verificación y v¡sto bueno de la
supervis¡ón del contrato, y 4) real¡zac¡ón de la conAabria social señalada en el punto anterior. Los
desembolsos se realizarán de acuerdo a los procedimientos de pago establec¡dos por la UNC.

El Proyeclo entiende por formalización, el proceso en el cual los grupos que se presentaron como
grupos No Formales en esta convocatoria, realizaron durante la ejecución del primer desembolso
la obtención de una Personerla Jurídica cumpliendo con la normat¡vidad v¡gente. Lo cual se
constituye en un requisito para seguir avanzando en Ia implementac¡ón del Plan de Negocio y en
la obtencion de los recursos de cofinanciacion.

NOTA 15: La entrega de los recursos de incentivos está sujeta a la disponibil¡dad presupuestal del
Proyecto para la vigencia en la que se realiza la convocatoria.

NOTA '16. Se aclara que los grupos deberán realizar la presentación de la contrapartida
correspondiente para cada g¡ro, en el marco de los CLEAR; mediante extÉctos bancarios o
cert¡ficación de la ent¡dad bancaria formal.

22. INSTANCIA OE PRIORIZACION Y ASIGNACION DE RECURSOS PARA LOS
PLANES DE NEGOCIO

La instancia encargada de realiz la priorización y asignación de recursos para los Planes de
Negoc¡o seleccionadas como elegibles, una vez superada la etapa de habilitac¡ón de proponentes,
es el Comité Local de Evaluación y Asignac¡ón de Recursos (CLEAR), el cual está conformado
por:

. Dos (2) microempresarios de organizaciones que hayan sido benef¡ciarias de proyectos
financiados por el FIDA (Uno de ellos será residente del municip¡o en donde se lleve a cabo el
proceso de evaluación de las propuestas), elegidos por la Un¡dad Nacional de Coordinación del
Proyecto.
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. lJn (1) representante de la Secretaria de Agricultura Departamental o Municipal.

. Un (1) representante de la Autoridad Ambiental.

. Un (1) representante delComité lvlunicipal de Desarollo Rural- CMDR oun(1) representante de
la Alcaldía ¡runicipal.

. El Coordinador de la Unidad Nacional de Coordinación o su delegado.

El promotor rural del municipio en donde se lleva a cabo el proceso de evaluación, participará(n) con
voz, pero s¡n voto; también en calidad de invitado se convocará a las sesiones del CLEAR al
Personero Municipal, quien asistirá con voz, pero sin voto.

Se constituye quorum decisorio en las sesiones del CLEAR con la asistencia de cuatro (4) de sus
miembros. De no constitu¡rse deberá convocarse una nueva sesión al día siguiente de la fecha inicial.

La Secretaria Técnica del CLEAR será ejercida por uno de los promotores rurales del municipio en
donde se lleve a cabo el proceso de evaluación de las propuestas; La cual tendÉ las s¡guientes
funciones:

Citar a los miembros del Comité para su asistencia a las sesiones del mismo, con una semana de
anticipación.

Levantar el acta de cada una de las ses¡ones que el comité celebre y mantener un archivo de las
mismas.

. Velar por que cada uno de los miembros del Comité que participen en las sesiones suscriban la
respecl¡va acta.

. Hacer llegar a la Unidad Nacional de Coordinación del Proyecto, original de cada una de las actas
del Com¡té junto con sus respeciivos soportes, en un lapso no mayor a una semana desde la
celebración del mismo.

. Gest¡onar todos los aspectos logíst¡cos relacionados con la celebración del Comité.

La priorización de las propuestas de Plan de Negocio que serán f;nanc¡adas por el Proyeclo seÉ
realizada por cada uno de los CLEAR en los respectivos municipios, basada en las calificaciones
as¡gnadas porcada uno de los integrantes delcomité a cada propuesta presentada, en estricto orden
descendente y con sujec¡ón a los términos y condiciones definidos en los presentes Términos de
Referencia.

De presentarse saldos presupuestales de los cupos establecidos por mun¡cipio y de requerirse, éstos
podÉn ser utilizados para la financiación de otros Planes de Negocio en los otros munjcipios que
compongan la misma Unidad Tenitorial, en donde existan solicitudes que no han podjdo seratendidas
por l¡m¡tac¡ones de disponibilidad presupuestal.
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En caso que se sigan presentando saldos presupuestales, estos podrán ser utilizados, previa
aprobación de la UNC, para la financiación de otros Planes de Negocio en otros munic¡pios e ¡nclusive
en otras Unidades Territoriales.

En el marco de esta convocatoria, las func¡ones del Com¡té Local de Evaluación y Asignación de
Recursos (CLEAR) son:

. Definir la pertinencia de la financiación, revisando el proceso surtido y el cumplimiento de las
condiciones reglamentarias de acc€so, frente a lo establecido en la Convocatoria, con base en el
proceso de habilitación de proponentes y el cumplimiento de las cond¡ciones reglamentarias de
acceso previamente realizado por los equipos tenitoriales.

. Realizar la evaluación de las propuestas presentadas por los interesados, con base en
conceptos de viabil¡zac¡ón prev¡a, y asignar una puntuación entre 0 y'100, de acuerdo con
cr¡terios de evaluación definidos en el Punto 14, y la pertinencia e impacto de las mismas.

. Priorizar, según los criterios previamente establecidos en los presentes Térm¡nos de Referenc¡a y
comunicados a los participantes, las propuestas de Plan de Negocio que podrian ser objeto de
coflnanciación.

. Aprobar la asignación de recursos de cofinanciación las propuestas de Plan de Negocio.

. Comunicar los resultados de esta función a la Unidad Nacional de Coordinación, a través de la(s)
conespond¡ente(s) acta(s) firmada(s) por todos los miembros participantes.

. Evaluar la rend¡ción de cuentas de aquellos grupos que cumpl¡eron con la ejecución de recursos
e implementación de sus las propuestas de Plan de Negocio en cada una de las fases del
Proyecto.

Como soporte de este proceso de evaluación para cada municipio se elaborarán actas en elformato
enviado por la UNC, en donde se consigne la siguiente ¡nformac¡ón:

. Número de propuestas elegibles cons¡deradas a part¡r de las etapas de habiliiación de
proponentes y viabilizacion de propuestas.

. Resultado de la verif¡cación de documentos de soporte para cada una de las propuestas.

. Resultado de la evaluación de las propuestas, por municipio y de la mayor a la menor puntuación.

. Dec¡sión final sobre la asignación de recursos a financiar de las propuestas evaluadas,
ateniéndose a lo señalado en los presentes Términos de Referencia.

23. SEGUIMIENTO

El seguimiento al manejo presupuestal, técnico y financiero de las actividades programadas para la
implementación de las propuestas será realizado a través de:

. Rendic¡ón de cuentas: es una aclividad en la cual el representante del grupo formal o no formal,
el comité de compras y el comité de seguimiento, realizan una rendición de cuentas ante el
CLEAR de contraloría social, el cual seÉ citado para este fin, presentando la información

los
los
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corespondiente al grupo en pleno (asamblea) y a los supervisores del contrato de adhesión
(coord¡nador territorial y promotor rural), para demostrar el buen manejo de los recursos, Ia

adecuada organización y ejecución de la propuesta y el logro de los resultados defin¡dos.

Esta rendición de cuentas debe realizarse al llegar al 100% de la ejecución financiera de los
recursos recib¡dos en el primer desembolso, y al finalizar el 100o/o de la ejecución f¡nanciera de la
propuesta; a fin de constatar el adecuado desempeño del grupo beneficiario (contratistas) y
legalizar el gasto respectivo.

El promotor rulal levantará un acta, donde describirá la reunión y señalará los hallazgos positivos
y negativos encontrados; y con respecto a estos últ¡mos, reg¡strará las observac¡ones y/o no
conform¡dades. Si llegara a identificarse mal manejo de los recursos o no obtención de los
productos propuestos, ello deberá quedar claramente expuesto en el acta y el grupo no podrá
continuar en el Proyecto.

Comité de sequ¡m¡ento; es un grupo de tres (3) a cinco (5) personas del grupo beneficiario, que
colaboran en el seguimiento y evaluación del Proyecto, verificando que los diferentes cargos y
órganos del grupo se conformen y funcionen, y que se desarro¡len las actividades previstas. En el
desarrollo de esta m¡sión deben identif¡car problemas y dar oportuno aviso a la dirección, a los
asociados y a la superv¡sión del contrato de adhesión para la ¡ncorporac¡ón oportuna de los ajustes
a que haya lugar, en la perspectiva de que la propuesta y el grupo beneficiario se desanollen de
la mejor manera posible. Ningún miembro de este comité puede ser a la vez miembro del comité
de compras.

Comité de comoras: lo integran mín¡mo tres (3) personas y máximo c¡nco (5) personas de las
familias beneficiarias de cada grupo, diferentes a las que conforman el Com¡té de Seguimiento;
dentro de este comité realizan funciones de evaluación, estudio, consulta y selección de
propuestas técnicas y económicasi valoran opciones de servicios de diferentes oferentes
(profes¡onales, técnicos, proveedores), para recomendar al representante del grupo y sus
suplentes la mejor opc¡ón para su posterior contratación.

35 lPás j¡d

'@tu{'i4Ér-e¿sie I úEúri(v¡.dMkdLda,trm§ ú^qbevrdr¡,kiaEá

ü nor

JL"*8F,,*'
"u.ia 

&
Í*-

/ Emor.r.rl.l.t

L)



24.CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA
ACTIVIDAD FECHA

A. APERTURA Y PUBLICACION DE
LA CONVOCAfORIA 15 de abrilde 2019.

b. ACLARACION DE INQUIETUDES
Se recibirán ¡nquietudes hasta el 03 de mayo de 2019, en el coneo
Convocatoria20l 9@cci.oro.co

C. RESPUESTA A INOUIETUDES Hesla el6 de mávo de 2019

d. RECEPCIóN DE DOCUMENTOS
HABILITANTES

Los documentos serán recibidos desde el 15 de ábril de 2019 hasla el 12 de
junio de 20lg en med¡o magnético a través del link:

http://b¡t.lv/convocator¡a201 9ptop

La tolalidad de documentos cargados no deben superan los 100 Mb.

También se rec¡birán en medio fisico en los sitios que infoñne el Prcyedo
durante la presente convoertoria a trávés de lás pág¡nás Web del Mini§erio
de Agricultura Rurál
htt0s:/ ¡vww.minaoricultura.qov.colconvocatorialPaq¡nas/Convocatodas.as

y Desarrollo

pL y de la Corporación Colombia intemacional CCI
hlto:/,vww.c6i.oro.co/contrataciones-v-
convocálofievconvocáloda§/cáoecidádes-emoresáÍáles/

E. CIERRE DE LA CONVOCATORIA
Se recib¡rán documentos habilitantes hala el 12 de junio de 2019 a las 11:00
am horas. Todo documento allegado po§eñomente a esta fecha y hora
quedaran por fuera de inscripción y no seÉn ten¡dos en cuenta.

I. HABILITACION
PROPON€NTES

DE Del 13 al 18 dejunio de 2019

g. PUBLTCACTON DE GRUPOS
HABILITADOS

19 de Junro de 2019 en las páginas Web del l\4inisterio de Agncultura y
Deserrollo Rural
htt0s://www.m¡ná0ricuftura.qov.colconvocátorias/Paaiñas/Convoc¿torias.ás
pL y de le Corporación Colombie intemac¡onal CCI
htto://www.cci.oro.co/conlralac¡ones-v-
convocalorias/convocatoriavc€Dacidades'emDresariales/

h. VISITAS DE VERIFICACION A
GRUPOS HABILITAOOS Del 20 al 27 dejuniode 2019.

¡, ESTRUCTURACION DE LOS
PLANES DE NEGOCIO

La eslruclurac¡ón de los Planes de Negocio, se desánollárán del 2 de julió
ál 23 de aoo§o de 2019, entre los grupos s€¡eccionados y el equipo
e§rxcturador de lá Unidad Nac¡onalde Coord¡nación.

j. PRroRrzacloN DE L4s
PROPUESTAS Y ASIGNACION
DE RECURSOS

Del 26 de agoslo al 30 de agolo de 2019.

I. PUBLICACION DE RESULfADOS
v
02 de septiembe de 2019 en las páginas Web del Ministeno de Agncultura

Desarollo Rurál
httDs:/ ,vww.minaqdcultura.eov.co/convocatodas/Paqines/Convocátorias.as

FINALES ply de la Corporáción Colombia intemacional CCI
htto://www.cci.orc.co/contrataciones-v-
convocatorias/convocátofi avcaoacidades-emDresariáles/

M. TRAMITES DE PRIMER
DESEMBOLSO Del 03 al 06 de septiembre de 2019
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NOTA 17; con el fin de no alterar el princip¡o de igualdad entre los proponentes, después de
presentadas las propuestas, IQ podrán ser modificadas y sólo se tendrán en cuenta las propuestas
que se presenten en los formatos establecidos por la UNC ante el CLEAR

NOTA 18: si existen municip¡os con todos los Ptanes de Negocio finalizados antes de la fecha lÍm¡te
de estructuración, la UNC podra adelantar la presentac¡ón de los grupos ante los CLEAR para su

respect¡va evaluación.

25. CONDICIONALIDAD

En caso de que los recursos asignados por e¡ Proyecto a los grupos postulantes no sean ejecutados
de acuerdo con lo prev¡sto en la propuesta presentada y aprobada, estos grupos debeÉn reintegrar
al Proyecto la totalidad de los recursos entregados y se iniciarán las acciones legales a que haya
lugar.

Para el adecuado cierre de la participación en el Proyecto, el grupo beneficiario deberá realizar
rendición de cuentas de los recursos recibidos a la asamblea y a la supervisión del contrato de
adhesión dentro del CLEAR de contraloría social, y la unidad territorial correspondiente a la que
pertenece elmunicip¡o em¡tirá un acta de evaluación firmada por el coordinador tenitorial, el promotor
rural a cargo y todos los m¡embros del grupo beneficiario, señalando los resultados de la ejecución
de la propuesta a la cual se le asignaron recursos, junto con la correspondiente acta del CLEAR
firmada por los participantes.

La Unidad Nacional de Coord¡nac¡ón, por razones objet¡vas, se reseNa la facultad de mod¡ficar la§
condiciones de los presentes Términos de Referencia, en cualqu¡er etapa del proceso, incluso
después de seleccionado e¡ postulante.

26.ÍERMINOS JURÍDICOS DE LA CONVOCATORIA

Se le ¡nforma a los grupos participantes que el diligenciamiento, f¡rma y env¡o de la cada de
aceptac¡ón del contrato de adhesión (Anexo 6) por parte de los integrantes de los grupos no formales
o del representante legal de los grupos formales postulantes, no implica per se, que suía alguna
obligación contractual o extracontractual por parte de la Corporac¡ón Colombia lntemacional - CCI o
por parle del Ministerio de Agricultura y Desanollo Rural a través de la UNC; lo anter¡or teniendo en
cuenta que, s¡ bien la suscripción del contrato es un requisito formal para la entrega de los recursos
de la convocatoria, el mismo no es condición suficiente para la entrega material de estos, ya que para
acceder a ellos, se debe cumplir con los demás requisitos def¡nidos en los presentes Términos de
Referencia. En ese sentido única y exclusivamente se hará la entrega de los recursos de los Planes
de Negocio a aquellos grupos que cumplan con las exigencias señaladas en los presentes Términos
de Referencia que, además se les asigne recursos por parte del CLEAR, sean aprobados y
publicados oficialmente en los resultados finales de la convocatoria en las páginas Web del l\r¡n¡sterio
de Agricultura y Desanollo Rural y de la Corporac¡ón Colombia lntemacional, que posteriormente
constituyan la pól¡za de garantía de cumplimiento que ampare el respectivo contrato la cual una vez
aprobada le dará vigencia y/o ejecución al m¡smo.
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Por lo anterior mediante la rirma del acta de interés, los integrantes de los grupos y el representante
legal, manifiestan que:

Renuncian a ¡niciar cualquier acción judicialde responsabilidad civil contraclual o extracontractual y/o
a exigir el cumplim¡ento del contrato y/o cualquier reclamac¡ón tendiente a exigir entrega de recursos,
sin reun¡r las condiciones necesarias, pues es claro para las partes que el contrato de adhesión nace
a ¡a vida jurídica una vez se reúnan los requisitos ex¡gidos en los Términos de Referencia, se asignen
los recursos por parte del CLEAR, sean aprobados y publicados oficialmente los resultados finales
de la convocatoria en las páginas Web del Ministerio de Agricultura y Desarollo
httDs://www-minaqricultura.oov.co/convocatorias/Paoinas/Convocatorias.asDx y de la Corporación
Colombia internacional CCI httD://www.cci.oro.co/contrataciones-v-
convocatorias/convocatorias/caoacidades-emDresariales/ y se const¡tuya la póliza que ampara el
cumplimiento del contrato, es dec¡r que se reúnan todas las condic¡ones necesarias para la entrega
de los recursos.

Renuncia a exigir cualquier tipo de perjuicio o resarcimiento, ya que con la suscripc¡ón de Ia
aceptac¡ón a las condiciones del contrato no se configuran derechos adquiridos, pues no ha
quedado defin¡do y consol¡dado la entrega de los reqJrsos, estos reorsos no pertenecen al
patrimonio de una persona o un grupo, en consecuenc¡a manif¡estan que la misma, no será objeto
de ningún tipo de reclamación o revisión posterior, por lo tanto, renunc¡an expresamente a
cualquier clase de reclamación o demanda derivada de ésta.

Al const¡tuir la garantía, cada grupo deberá enviar la póliza, junto con el recibo de pago de la prima,
una vez se publiquen los resultados finales. Elgrupo, debe manteneren todo momento de vigencia
del contrato, la suficiencia de la garantía otorgada. En consecuenc¡a, en el evento que el plazo de
la ejecución y/o el valor se adicione, respectivamente, el grupo deberá proceder a ampliar la
vigencia de los amparos de la garantía como condición previa y necesar¡a para el desembolso de
los recursos de cofinanciación que estén pendientes de pago.

Régimen juñdico aplicable: en atención a la naturaleza jurídica del operador del Proyecto, el
presente proceso de selección se rige por las normas y procedimientos establecidos en el Manual
sobre la adquisiciones de bienes y contratación de obras y servicios y directrices para la
adquisición de bienes en el ámbito de los proyeclos del FIDA y la contratación de acuerdo a la
naturaleza jurídica de la Corporación Colombia lntemac¡onal, se encuentra somet¡da a las normas
del Derecho Privado Colombiano.

Verac¡dad de la ¡nformación sumin¡strada: los postulantes están obligados a responder por la
veracidad de la información recibida y entregada durante el proceso de selección de las
propuestas. El Proyecto, de conformidad con elArtículo 83 de la Constitución Política Colombiana,
presume que toda la información que el postulante incluya para el desarollo de la prcsente
convocatoria es veraz, y coresponde a la realidad. No obstante, el Proyecto podrá verificar toda
la información suministrada por el postulante.
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. Verac¡dad de la ¡nformac¡ón sumin¡strada cláusula de reserva: El Proyecto se reseraa el
derecho de cerrar antic¡padamente la presente convocatoria y de rechazar cualqu¡era o todas las
propuestas que se presenten, s¡ así conviene a sus intereses, sin necesidad de dar explicación
alguna a los postulantes y sin ¡ndemnizar n¡ngún tipo de perjuicio o asum¡r costo alguno que con
tal ciene o rechazo se pudiera generar a alguno de los postulantes.

27. ADENDAS

El Proyecto comunicará mediante adendas las aclaraciones y modificaciones que encuentre
conveniente hacera estos Términos de Referencia. Todas las adendas deberán sertenidas en cuenta
por los postulantes al entregar sus documentos y/o formular sus propuestas y formaÉn parte integral
de estos Términos de Referencia.

MAYOR INFORMACIÓN

Teléfonos en Bogotá (1) 2543300 extensión 5565
Coneo electónicor Convocatoria20l 9@cci.org.co

Direcc¡ón en Bogotá: Edific¡o Cavipetrol Carera 13 No.37-43 Piso 10 Tone Norte
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