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1. GENERALIDADES DE LA CONVOCATORIA 

Para la elaboración de los siguientes términos se utilizaron diferentes guías o modelos 

similares de otros concursos o convocatorias, entre ellas la usada  por el ministerio de cultura, 

la cual se adaptó al contexto del objetivo que se propone. (Mincultura, 2021) 

Presentación  

La administración municipal San Carlos Somos Todos queriendo impulsar el desarrollo 

agropecuario del municipio desde la oficina agroambiental y dando cumplimiento al 

Programa Agropecuario Municipal PAM para la vigencia 2027, (alcaldia, 2020), se propone 

desarrollar la primera convocatoria de iniciativas del sector agropecuario municipal. Lo 

anterior basado en las experiencias éxitos de otras convocatorias de la secretaria de 

agricultura del departamento y del ministerio de agricultura y de que además este tipo de 

inversiones nunca se ha dado en el municipio, lo cual podría servir como apalancamiento 

para otro tipo de iniciativas de las demás dependencias de la administración municipal. 

Estos términos están compuesta por cuatro momentos a saber: un primero de generalidades 

de la convocatoria, un segundo de la postulación, un tercero de la evaluación de las iniciativas 

y un cuarto de la ejecución, seguimiento y evaluación de la inversión. 

En términos generales lo que la convocatoria pretende es impulsar este tipo de escenarios en 

el sector para que los pequeños emprendimientos estimulen su desarrollo y participación en 

el que hacer agropecuario municipal. 

Justificación y antecedentes 

En la construcción del PAM se evidencio la existencia de 24 emprendimientos familiares en 

el municipio que están inscritos en la oficina agroambiental y también más de 34 asociaciones 

de productores. Estas formas de expresión solidaria para el sector agropecuario es una gran 

fortaleza desde que se oriente y mejoren sus actividades desde lo técnico, administrativo, la 

comercialización y la transformación. Igualmente  muestran entre sus dificultades la falta de 

capitalización financiera o de apoyo económico a sus actividades productivas y de algunas 
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carencias en su modelo organizacional, entendido este como las diferencias sociales entre 

asociados. 

Asi  mismo existen otros colectivos de producción y también productores  individuales, que 

aunque no están registrados sabemos de qué poseen iniciativas que pueden ser eficientes y 

rentables y que se pueden convertir en modelos a seguir por otros productores rurales. De 

esta misma forma se conoce de la importancia que juega la mujer rural en el rol del sector y 

al interior de las familias campesinas y del de trabajo grupal que ellas desarrollan al interior 

de las juntas, trabajo social y familiar que ha sido poco reconocido por la sociedad y el 

ejecutivo. 

No  menos importante son las familias campesinas que disponen en su unidad productiva 

algunos modelos de economía familiar basado en la producción de cultivos semestrales, 

anuales, diversificados o de hortalizas; asociados estos a actividades pecuarias como peces, 

pollos de engorde, algunos cerdos, ganadería y aves de postura. Emprendimientos basados 

en el modelo de ACFC descrito y sustentado por la ley, que no han sido reconocidos ni 

apoyados a nivel municipal. 

Que es una iniciativa 

Para entender este modelo debemos remitirnos al concepto de lo que es una iniciativa, 

entendido este como una acción de cambio que supone una novedad.  

La innovación se acostumbra a asociar con la idea de progreso y búsqueda de 

nuevos métodos, partiendo de los conocimientos que le anteceden, a fin de 

mejorar algo que ya existe, dar solución a un problema o facilitar una actividad 

Como lo vemos las iniciativas parten de querer progresar sin dejar de lado lo que ya se tiene, 

es decir puede ser una idea nueva o por el contrario el mejoramiento de una actividad o 

proyecto que ya exista, queriendo sin importar el origen de la iniciativa, la solución  a un 

problema específico del sector agroambiental y turístico. 
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En este sentido de innovar o de mejorar es que se propone el objetivo misional de la presente 

convocatoria. 

Ruta de la convocatoria 

La ruta de implementación de la siguiente convocatoria define los siguientes pasos: 
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Objetivo general 

Fortalecimiento  de los pequeños emprendimientos  rurales mediante el desarrollo del primer 

concurso municipal de iniciativas  agropecuarias, turísticas y ambientales, con el fin de 

impulsar el crecimiento del sector y el mejoramiento de los ingresos y la calidad de vida de 

los pequeños productores rurales y de las familias campesinas. 

Específicos 

 Fortalecer  las diferentes expresiones de economía comunitaria del sector 

agroambiental 

 Fortalecer los emprendimientos y la agroindustria del sector agroambiental 

 Mejorar los canales de comercialización y el autoconsumo local. 

 Impulsar la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria (ACFC) basada en 

modelos de producción más limpios y amigables con el entorno. 

 Proponer un modelo de intervención a productores rurales  desde la competencia y 

elegibilidad técnica y financiera de proyectos rurales. 

Alcances 

Este primer concurso municipal de iniciativas cobija a todos los pequeños productores rurales 

del municipio, los cuales son la esencia de la presente convocatoria sin desconocer la 

importancia de la economía comunitaria de los grupos de  producción, a los cuales también 

tendrá alcance este concurso. Todos los participantes deben  de someterse  al proceso de  

inscripción y de selección definidos en los términos de referencia propuestos en este 

documento. Por lo tanto es importante conocer a quienes  y en que especificaciones va 

dirigida esta convocatoria: 

1. Pequeños productores rurales: Estos se entienden por pequeño productor rural aquella 

persona que sus activos nos sean superiores a 284 SMMLV (Congreso C. , 1990) y 

que al menos las dos terceras partes de sus ingresos provengan de la actividad 

agropecuaria.  Para los efectos aquí previstos seria de aquella persona que viva 

exclusivamente de su quehacer agropecuario y que resida de manera permanente en 

el área rural. (Minagricultura, Decreto 1071, 2015). Que en sus actividades 

agropecuarias disponga de al menos un sistema productivo integral a otros 

subsistemas pecuarios o agrícolas. Y que  gran parte de su seguridad alimentaria 

provenga de su fundo o parcela. 
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2. Grupos de productores: Son aquellas expresiones de trabajo rural en pequeños grupos 

informales de campesinos, hombres o  mujeres que se unen para la producción de 

alimentos sea para seguridad alimentaria o para la comercialización. 

3. Mujer rural: Se entiende por mujer rural toda aquella que sin distingo de ninguna 

naturaleza e independientemente del lugar donde viva, su actividad productiva    está 

relacionada directamente con lo rural (Congreso C. , Ley 731, 2002). A este grupo 

poblacional con enfoque diferencial, se convierte en un motivador de este concurso, 

pues según la dirección de mujer rural del ministerio de agricultura, en las unidades 

de producción agropecuaria UPA el 38,6 % toman las decisiones las mujeres, respecto 

a un 61,4 % de los hombres; igualmente para la asistencia técnica solo el 7,3 % de las 

mujeres rurales la han recibido, respecto a un 10,3 % de los hombres (Minagricultura, 

Situación de las mujeres rurales en Colombia, 2010).  Lo anterior demuestra que se 

le debe de dar la importancia que se merece a este grupo poblacional. 

El apoyo ofrecido será en ayuda económica y en acompañamiento técnico a los beneficiarios 

que sean elegibles. 

Soporte jurídico: 

El presente concurso mantiene la observancia de los siguientes marcos legales: 

Ley 1876 por la cual se crea el sistema nacional de innovación agropecuaria SNIA (Congreso, 

Ley 1876, 2017), el cual propone un conjunto de estrategias y acciones que impulsen el 

crecimiento del sector agropecuario desde la innovación y tecnología, la extensión 

agropecuaria y la capacitación y formación pertinente y oportuna. Esta ley en el subsistema 

de nacional de investigación y desarrollo tecnológico plantea que se deben de desarrollar 

acciones para la innovación del sector; y en el subsistema de extensión agropecuaria plantea 

que al interior de los PDEA planes de extensión agropecuaria deben de generar programas y 

proyectos regionales para la generación de capacidades y accesos a los  mercados. 

Resolución  464 de 2017 ACFC (Minagricultura, Resolución ACFC, 2017), por la cual se 

definen los lineamientos para orientar las acciones del estado y de las instituciones en torno 

al fortalecimiento del desarrollo rural. Para el desarrollo de esta ley se define entre otros el 

eje de extensión rural y fortalecimiento de capacidades, que busca fortalecer habilidades y 

capacidades sean individuales o colectivas de la ACFC para un campo mas sostenible. 
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Política agropecuaria y desarrollo rural 2018-2022  (Minagricultura, Un Campo para la 

Equidad, 2019), Este documento plantea en su pilar de desarrollo rural el componente de 

generación de ingresos a partir de la empleabilidad y el emprendimiento agropecuario y rural, 

el cual define estrategias para la generación de ingresos para emprendedores rurales. 

Ordenanza 027 de octubre de 2020 por la cual se adopta el plan departamental de extensión 

agropecuaria PDEA (Antioquia, 2020), el cual define dos programas que impulsan la 

innovación y la productividad, programa extensión para la gestión empresarial y el programa 

de extensión para el fortalecimiento de capacidades humanas y técnicas de los productores. 

Ley 2069 de emprendimientos (Congreso, Emprendimiento en Colombia, 2020), que 

propone un marco regulatorio para el emprendimiento en Colombia, en su articulo 42 el 

estado debe de promover inversiones en tecnología e innovación del sector agropecuario, 

mediante estrategias y convocatorias especiales y en su articulo 52 el estado debe de 

promover la asociación de pequeños productores mediante programas e iniciativas que 

promuevan la asociatividad de los mismos. 

Ley 731 de 2002 que favorece a la mujer rural, con el fin de mejorar su calidad de vida y que 

busca su equidad,  priorizando a las de más bajos recursos. 

Acuerdo 04 de 2020 plan de desarrollo San Carlos Somos Todos, (municipal, 2020) se 

incluye el apoyo a la innovación y al acompañamiento empresarial, en la línea 3 desarrollo 

ambiental, agropecuario y de los corregimientos, en el componente agropecuario. 

Acuerdo 017 de 2020, por el cual se adopta el Programa Agropecuario Municipal (Municipal, 

2020), para la vigencia 2020 – 2027, el cual define la política de intervención y la estrategia 

numero dos  apoyo a la agricultura campesina, familiar y comunitaria. 

Acta 02 de marzo de 2021, en el cual el CMDR aprueba la puesta en marcha del primer 

concurso de iniciativas agroambientales el campo emprende 2021. 
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Presupuesto disponible: 

El presupuesto disponible por la secretaria de hacienda, desde la directriz de la secretaria 

agroambiental para el concurso es de cien   millones de pesos (100´000.000) los cuales se 

entregaran a los seleccionados en el proceso, en insumos, equipo, herramientas, logística y 

materiales. El apoyo en todos sus caso no debe de superar los cinco millones (5.000.000) por 

iniciativa seleccionada; estos valores no incluyen lo que se representa en acompañamiento 

técnico y social por parte del equipo técnico y profesional de la oficina agroambiental. 

El Nombre de rubro presupuestal dispuesto para este fin es Servicio de asistencia técnica 

agropecuaria dirigida a pequeños productores, y rubro número 2020056490041, con CDP 

00310, de la fuente ley 99/93. 

Requisitos: 

Los interesados en participar del concurso deben de cumplir los siguientes requisitos. 

a. Habitar de forma permanente  en el predio o en la zona rural del municipio. 

b. Residir como mínimo desde hace un año en el municipio. 

c. No pertenecer al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.  

d. Demostrar la tenencia del sitio donde va a desarrollar su actividad productiva, o por 

el contrario que dispone de los permisos para tal fin. 

2. PROCESO DE POSTULACION 

Antes de explicar el proceso de postulación de participantes se debe de tener en cuenta: 

Modalidades o líneas  elegibles: 

Las modalidades o líneas que se tendrán  en cuenta son aquellas que contemplen proyectos o 

iniciativas en: 

Línea  Proyectos/Actividades  

Agropecuaria 

 

Diversificación de cultivos y sistemas integrales. 

Huertas y granjas comunitarias y familiares 

Grupos de producción agropecuaria con énfasis en ACFC. 

Actividades de extensión agropecuaria 
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Agroindustria 

Producción de abonos orgánicos 

Turística y 

ambiental 

Turismo de naturaleza: Agroturismo, ecoturismo, turismo rural. 

Alojamiento rural: Posadas turísticas, camping. 

Apicultura. 

Educación ambiental. 

Mujer rural Grupos familiares o colectivos de producción agropecuaria con énfasis 

en ACFC 

Agroindustria y alternatividad económica. 

Capacitación y formación 

Producción y transformación de aromáticas y otras especies 

 

Independientemente del objeto de este concurso que es el de impulsar los emprendimientos 

de pequeños productores rurales, todas las líneas tendrán  ganadores distribuidos así: un 80% 

de iniciativas en la línea agropecuaria y un 20% en la línea turística y ambiental. 

Rubros subsidiables 

Los rubros que se subsidiaran para cada proyecto elegible serán en su orden de importancia: 

1. Insumos agropecuarios: Sales, fertilizantes, cales, abonos orgánicos, concentrados y 

similares. 

2. Especies menores: Peces, aves ponedoras, pollos engorde 

3. Materiales: Cemento, tejas para cobertura, ladrillo. Otros similares 

4. Herramientas: Lima, machetes o rulas y azadones. otros similares 

5. Equipo menor y dotación: Indumentaria, papelería y equipo de logística. 

Iniciativas excluyentes 

Se excluirán todas aquellas iniciativas que sean diferentes a la modalidad propuesta y no se 

incluirán en la ficha de postulación. Igualmente se excluyen las asociaciones de productores 

y emprendimientos de tipo urbano. De la misma manera se excluirán aquellas iniciativas que  

propongan el desarrollo de actividades en zonas de altas pendientes, zonas de riesgo e 

inundación, invasiones y problemas asociados a la tenencia de la tierra. Así mismo pueden 
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ser excluidas aquellas iniciativas cuya información suministrada por los proponentes o 

responsables, no sea confiable ni verídica. 

Duración del concurso 

Se estima la duración de esta convocatoria en seis meses distribuidos así: un mes de 

postulaciones, quince días de verificación, evaluación y selección. Un mes del proceso de 

compras y tres meses de implementación, control y seguimiento. Los anteriores pasos se 

describen en el cronograma de la convocatoria. 

Desarrollo del proceso de postulación: 

Apertura 

La apertura del proceso se realizara por acto administrativo de la señora alcaldesa, mediante 

resolución de apertura, en la cual invita, motiva y da oficialmente la apertura de la 

convocatoria; la apertura debe de indicar el día y fecha exacta, hora, lugar de postulaciones, 

requisitos, día y fecha con hora exacta de cierre. 

Todo el proceso de apertura y términos de referencia de la presente convocatoria serán 

publicadas en la página oficial de la alcaldía municipal, así mismo los documentos y fichas 

anexas. Igualmente se realizaran programas radiales de difusión del concurso previos al inicio 

de la convocatoria. 

Postulación: 

Es necesario antes de realizar el procedimiento de postulación, la firma de la carta  de 

aceptación de los términos de la convocatoria a cada uno de los participantes, con el fin de 

evitar posibles diferencias o discrepancias durante el desarrollo del proceso. 

Todas las personas interesadas en participar de la presente convocatoria deben de llenar la 

ficha de postulación que se habilitara en la oficina agroambiental del municipio y llenar el 

formulario dispuesto para tal fin. El trámite de postulación es exclusivo de quien presenta la 

iniciativa; por lo tanto no se realizara por intermedio de terceros. 
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El procedimiento de postulación debe de seguir la siguiente ruta: cada participante se acerca 

y reclama la ficha de presentación  de la propuesta, la cual debe de llenar con el 

acompañamiento de un técnico de la oficina agroambiental, posterior al llenado el 

participante la debe de inscribir en el banco de proyectos de la oficina de planeación 

municipal, ya con el radicado de planeación se procede a hacer la postulación en la oficina 

agroambiental. 

La ficha de presentación de la propuesta incluye en forma resumida: Identificación de la 

iniciativa, breve descripción, productos que vende y  costos.  En la ficha de presentación de 

la propuesta debe de ir  el radicado y la fecha y hora, que deben de coincidir  con la ficha de 

postulación. La información que se suministre tanto en la ficha de presentación como en la 

postulación debe de ser verídica y confiable; en caso contrario podría darse la exclusión del 

participante y de la iniciativa presentada. 

La sola entrega de la ficha de presentación de la propuesta no implica la participación en el 

concurso, por lo cual se tiene por entendido que se debe de hacer la totalidad del 

procedimiento el cual termina con el llenado de la ficha de postulación; por tanto aquellas 

fichas de presentación que se lleven a la oficina Agroambiental y no terminen el anterior 

procedimiento no participaran de la convocatoria. 

Para el desarrollo del proceso de postulación se habilitara la oficina agroambiental en los días 

viernes  y sábados desde las 9:00 am.  

3. EVALUACION DE INICIATIVAS Y SELECCION 

Visitas de verificación 

Este proceso es opcional y consiste en el desarrollo de visitas técnicas a las iniciativas en 

caso tal de que la mesa de evaluación lo considere pertinente, y en aquellas iniciativas que 

sean pertinentes, para lo cual se presentara un informe verbal de las visitas realizadas, que se 

tendrá en cuenta al momento de la evaluación de las iniciativas. 

El proceso de evaluación de las iniciativas se hará de la siguiente forma: 
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Mesa de evaluación y selección: 

Esta mesa está conformada por: El secretario agroambiental, el director de la UMATA, el 

facilitador del proceso de convocatoria, un representante de las organizaciones de 

productores nombrado por el CMDR, un representante de turismo o red comunitaria de 

turismo y un representante de mujer rural. La mesa tendrá la responsabilidad de realizar el 

proceso de verificación, evaluación y selección; según puntajes obtenidos a partir de la ficha 

de postulación. 

Los ganadores del concurso serán los que resulten de los mayores puntajes y de la relación 

que se haga con el costo financiable, de tal manera que no se supere el monto dispuesto para 

este fin. 

Este costo financiable se entiende por el ejercicio presupuestal que hace la mesa de selección 

en las iniciativas de mayor puntaje, respecto a los rubros que son susceptibles de subsidiar 

en su grado de importancia. 

Publicación de ganadores. 

La mesa elaborara un acta de evaluación donde se resume el número de iniciativas 

presentadas, número de iniciativas excluidas, número de iniciativas preseleccionadas y la 

relación final de iniciativas que resultaron ganadoras. Los resultados de los ganadores del 

concurso serán publicados en la página oficial según cronograma propuesto, así  mismo se 

les notificara por medio telefónico o por correos electrónicos. 

Criterios de evaluación 

Para una mejor comprensión y análisis de la selección los criterios se agruparon en 

componentes y en aspectos a tener en cuenta por la mesa al momento de  la evaluación. Cabe 

anotar que solo pasaran al análisis de costo financiable aquellas iniciativas que obtengan o 

sean iguales al  40%  de los puntos. 

Línea agropecuaria 

CRITERIOS Y ASPECTOS GENERALES 

Criterio: Tipo de iniciativa % 
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Aspectos 

1. Si la iniciativa es de tipo familiar, es decir que la postula 

un núcleo familiar compuesto mínimo por los conyugues. 

10 

2. Si la iniciativa es postulada por un grupo comunitario de 

hombres, mujeres o jóvenes. 

3. Si al iniciativa es de tipo individual, es decir, que la 

presente una sola persona sin núcleo familiar 

Criterio: Pequeño productor % 

Aspectos 

1. Si los productores viven exclusivamente en el campo 10 

2. Si los ingresos son exclusivamente producto de su 

actividad productiva 

3. Si los productores viven ocasionalmente es su parcela 

4. Tiene otras actividades que le generan ingresos 

Criterio: Mujer rural % 

Aspectos 

1. El emprendimiento lo conforma más del 50% mujeres 

rurales 

7 

2. El emprendimiento lo conforma menos del 50% mujeres 

rurales 

3. Es una actividad productiva alternativa a lo agropecuario 

Criterio: Proceso innovador % 

Aspectos 

1. Si es una iniciativa que realmente es innovadora entendido 

este como algo creativo o diferente a lo convencional, no 

repetido o común,  al interior del municipio; es decir modelos 

agroambientales y turísticos diferentes a lo tradicional. 

3 

Componente social:  

Criterio: Mano de obra familiar % 

Aspectos 

1. Si participa tota la familia 12 
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2. Si participa una parte de la familia  

3. Si en la iniciativa solo participa el emprendedor 

Criterio: Número de beneficiados % 

Aspectos 

1.Si beneficia a más de tres personas 8 

2. Si beneficia a menos de tres personas 

Componente económico productivo 

Criterio: Autoabastecimiento familiar % 

Aspectos  

1.La iniciativa o el sistema productivo provee no menos del 

50% de alimentos 

17 

2. La unidad productiva es un sistema integral 

3. La iniciativa implica el fortalecimiento o ampliación  de  la 

unidad productiva. 

4. La iniciativa o el sistema productivo provee de pocos 

alimentos a la familia 

Criterio: Bonificación  % 

Aspectos 

1. Los participantes hacen aportes económicos a la iniciativa 12 

2. Los participantes hacen aporte en materiales o insumos  

3. Los participantes aportan solo mano de obra campesina 

Criterio: Comercialización % 

Aspectos 

1. Tiene un circuito corto de comercio o ventas directas a 

consumidores. 

11 

2. Si le venden a intermediarios 

3.Tiene un mercado definido e identificado 

Componente: Certificación/legal 

Criterio: Normativo  % 
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Aspectos 

1.Tiene algún tipo de certificación o de legalización 10 

2.Los proceso legales o certificaciones están en proceso 

3. No tiene ningún tipo de certificación o legalización 

TOTAL MAXIMO PUNTAJE                                                         100 

 

Línea turística y ambiental 

A esta línea también se le analizaran los aspectos generales y sociales de la línea agropecuaria. 

Componente ambiental y turístico 

Criterio: conservación, protección y restauración de los 

recursos naturales 

% 

Aspectos 

1. La iniciativa procura la conservación de los recursos 

naturales 

21 

2. La iniciativa propone  algunas prácticas la conservación 

de los recursos naturales 

3. No realiza prácticas de conservación de los recursos 

naturales 

Criterio: Educación ambiental 

Aspectos % 

1. El emprendimiento implementan temáticas de 

educación ambiental 

21 

2. El emprendimiento  implementa algunos  temas de 

educación ambiental 

3. No presentan temas de educación ambiental 

Criterio:  % 

Aspectos 

1.Tiene algún tipo de certificación o de legalización 8 

2.Los proceso legales o certificaciones están en proceso 
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3. No tiene ningún tipo de certificación o legalización 

TOTAL MAXIMO PUNTAJE 50 

 

4. Implementación y seguimiento de las iniciativas 

Posterior a la selección de beneficiarios se desarrollara el proceso de implementación que 

consta de la compra de los elementos a subsidiar, la entrega de los mismos, implementación 

de la iniciativa y el seguimiento de la inversión. 

Acompañamiento y veeduría 

Durante el desarrollo de toda la convocatoria se solicitara apoyo al Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural –CMDR-, el cual debe de aprobar y avalar los términos de referencia del 

concurso mediante acta oficial, la cual servirá de soporte legal los términos propuestos. Así 

mismo el CMDR debe de nombrar un integrante de la mesa de selección, que hará las veces 

de veedor de todo el proceso de convocatoria y debe de pasar informe verbal o escrito a este 

consejo. 

Proceso de compra: 

Posterior a la selección de los ganadores se identifica que tipo de materiales o insumos se 

necesitan para la puesta en marcha o el mejoramiento de cada iniciativa, se identifican 

cantidades y especificaciones técnicas, al igual que valores comerciales con el fin de que el 

apoyo no supere las cuantías de apoyo propuestas en los términos. El proceso de compra será 

por selección abreviada según los montos que se esperan manejar en el proceso de compra. 

Entrega y seguimiento 

Cuando se disponga de todos los materiales o insumos solicitados se procede a la entrega a 

cada iniciativa con el protocolo de entrega que normalmente realiza la administración 

municipal.  
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ANEXOS 

Ficha de presentación de las iniciativas 

EL CAMPO EMPRENDE “SAN CARLOS FLORECE” 

Fecha: Radicado: Hora: 

   

Consecutivo SAA:  

 

Identificación 

Responsable  

C.C.  Celular   

Vereda  

 

Nombre de la iniciativa: Familiar (  ), comunitaria (  ) o individual (  ) 

 

 

Número de beneficiados: (   ) Línea:            Agropecuaria (  ) 

             Turística/ambiental (  ) 

 

Breve descripción de la iniciativa: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Productos o servicios que ofrece (Los más relevantes) 

Producto/Cantidad Presentación A quien le vende: (Comercio corto, 

intermediario) 

   

   

   

 

Costos globales 

Concepto  Descripción  Unidad Cantidad Valor 

total 

Insumos agrícolas     

Concentrados     

Equipo menor     

Semillas      

Especie animal     

Materia prima     

Dotación y Logística     

     

Gran Total     

 

 



 

 

Aportes a la iniciativa: 

Aporte  Descripción  % o valor 

Mano de obra   

Insumos y materiales   

Dinero    

 

 

________________________________        ___________________________________ 

FIRMA DE QUIEN RECEPCIONA        FIRMA DEL PARTICIPANTE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Carta de aceptación  

 

CARTA DE ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA PRIMERA 

CONVOCATORIA MUNICIPAL DE INCIATIVAS AGROPECUARIAS, 

TURISTICAS Y AMBIENTALES EL CAMPO EMPRENDE SAN CARLOS 

FLORECE 

Con la firma de la presente declaro que he leído y entendido los términos de referencia y 

demás requisitos que se exigen para participar de la convocatoria; al igual declaro que la 

información suministrada en la ficha de postulación y demás documentos es verídica y 

confiable; por tanto doy por aceptado los manifiestos de la presente convocatoria.  

De la misma forma declaro que no estoy dentro del régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades bajo la gravedad de juramento. 

San Carlos _______________ 

 

________________________ 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

_________________________ 

FIRMA 

____________________ 

C.C 



 

 

 

CDP 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

CRONOGRAMA 

PRIMERA CONVOCATORIA MUNICIPAL DE INCIATIVAS AGROPECUARIAS, TURISTICAS Y AMBIENTALES 

EL CAMPO EMPRENDE "SAN CARLOS FLORECE" 

CRONOGRAMA                         

ACTIVIDAD/PROCESO 

Meses 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

APERTURA DEL CONCURSO Martes 04                                         

CIERRE DE COCURSO         Jueves 03                                 

PROCESO DE POSTULACION                                                 

PROCESO DE VERIFICACION Y EVALUACION                                                  

PUBLICACION DE GANADORES                                                 

PROCESO DE COMPRA                                                 

IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS                               

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO   

 

 

 

 

 

 

 


