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ACTA No. 5

AcrA

DEF|NtflvA DE

DE BENEFtctARtos y cRupos HABtLlrADos
IIUNICIPO DE VALDIVIA

puBLrcAcbN

coNv@AToRA m18. "BANco DE pRopuEsrAs PARA LA coFrNANctActoN DE
PLANES DE NEGOCIO PARA GRUPOS CON NEGOCIO EN MARCHA, SIN NEGOCIO EN
MARCHA y cRupos oE JovENEs RURALES"
Acode con el Acta No. 3 'califceci6n de criterios de grupos' de la paesenle con\oc€toda. se adelantaron las
visiles de vedicad6n a los grupos habilitados y califc€dos, contome a los requisitos ealableclros en lo3
Teminos do RoErend8 pera eslablecer ellistedo de Orupos que conler6n con eleconpaier ento delPoyecto
Construy€ido Capacidades Erp.esadeles Rureles, Confanze y Opo.lunided per€ la esfuctu€ci6n de sus
Planes de Negodo.

El rssuliado de les visitas de \crificaci6n en el Munidfio de VALDIMA de la Unidad Tenitodal del Nudo del
Paramillo Antioquia, acode a las Actas No. 4'Vislta paevia de lcrifcaci6n', que hacen pane de la presente
Act|, y con base en lo eslaHecido en el Punto 1 5 de los T6mlnos d6 Referencia, quo indica que:

.'-..losdiez(10)gruposconosionegocioenrmrcheqoeobtenganlospuntaFsflCseltosporrrunijdo
serdn los que el Poyecto seleccione pere iniiar le eslrucfured6n cle los Plenes de Ne0ocio para su
postefor pr€s€ntaci6n y pdodzacion ante los CLE{R.

.

Los tres (3) grupos de ltveoes con o sin negocio en rnercha que obtengeo los puntajes n6s allos por
rrunicldo ser6n losque elP.oyeclo s€lecdone pa.a ioiciarla estructurao6n de los Planes de Negodo
para su poslerior prc.ienleci6n y priorizaci6n ente los oLEAR.'

Con base en lo antedor. los diez (10) Fi[€ms gtupos habilitados en la c€tegorie oeneral y 106lres (3) prinEms
en categoria i6venes ru€les, son aquellos que tendr6n el ecrrlpeierienlo en le estructurac.i6n de 106 Planos
de Negocio, acorde a los *luientes re$li€dos:
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De acuedo a lo eslrbleddo en el Punlo 4 do los T&rlnos de ReE €nda d€ la Convocatoda, y 6n el e\6nto
de conlar con tBcursos adldonalos, el Ployedo podra ounrentar el n0nerc de Planes de l{egocio a coinencier
por mrniddo 6n Bl ma,co d6 6sla rislla conrocatorie. Asi. los gtupos orlo resullado es de 'Lista de elegibles'

sedn lhmadoc a desanollar las etapes H y sucesiles esbuecides en el Punto 2a de los Teminos de
Rorer€ncie, s€gin el niIIEro de cupos a ardiar por runidro y en el oden jeaaaquico en c€da c€iegoria.
Es inponanle fiEncionar, que los rcsullados pres€ntedos en h presenie Acla, 6stln suirtos 8l clmplid€nto
d6 lo eslableciro en el Punto 7.1. Lit€ral O de 106 T6minoo de ReGenda de le Convocatodra, rcladonedo con
'No iaber sldo b€nefcirdo de los ProgaanEs Oportonlredes Ruaales o Alhnz6s P.oduclives elrcrrtados por el
MADR'. De enconfaGe grupos que no qrnplan con el antedor oquisito. la Unidad Nadonal de Coordinacitn
info,rEad de nEnera oponuna. De lo contre.io, los grupos squi hetilitedos serdn los llrn€dos a sdolanlar el
poceso de e$tuduraci6n de Plenes de Negocio.
En conslando s€
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a los nu€\,e (9) dias del dEs de novien$re de 2018.
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Nortie:

Pedro Josd ToMn Cdnlenes
CaDo: PrcnFtor ruaal- Valdivia
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Fecha:

I

de noliembre de 2018

