ANEXO TÉCNICO
ANEXO 1

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DE ACTIVIDADES
NO AGROPECUARIAS

1.

DEFINICIONES Y CONCEPTOS

ACTIVIDADES ECONÓMICAS NO AGROPECUARIAS: Son aquellas actividades humanas distintas a las del cultivo
del campo y la crianza de animales; es decir, aquellas enfocadas al comercio, transporte, artesanías, servicios,
financiero y turismo, entre otras
ARTESANÍA: Es la actividad creativa de producción de objetos, realizada con predominio manual, ayuda de
herramientas y maquinarias simples con un resultado final individualizado, determinado por el medio ambiente y el
desarrollo histórico.
ASESORÍA: Es un servicio que da el CONTRATISTA que consiste en bridar información y acompañar a los
emprendedores en la unidad negocio. Mediante la misma se busca dar un respaldo en un tema que se conoce con
gran detalle, respaldo que tiene una contrapartida en el hecho de garantizar un manejo eficiente de una situación
determinada. La asesoría se hace sobre todos los aspectos requeridos para la puesta en marcha del plan de
negocios y se enfoca en fortalecer en la práctica, las temáticas vistas durante el proceso de capacitación y formación,
sin excluir las demás actividades realizadas durante la puesta en marcha del plan de negocios.
BASE DE DATOS: Para los efectos del presente documento, se entiende por base de datos el conjunto organizado
de información del proceso, del sector, actores, entidades y demás elementos, disponible para el análisis, uso y
procesamiento de manera sistemática y destinada a los respectivos proyectos y planes de negocio.
CAPACITACIÓN: Entendida como dar conocimientos y preparar los emprendedores de cada plan de negocios para
la ejecución de sus funciones que se consideran aplicables a cada uno de ellos, es decir, que las temáticas impartidas
se aplican de manera trasversal como son, aspectos contables, financieros, de promoción y comunicación, entre
otros.
COMERCIO: Actividad económica del sector terciario referido al conjunto de personas que intercambian un bien o
un servicio dentro de una zona; o al establecimiento o lugar donde se compra y vende productos.
CONTROL SOCIAL: Es el derecho y deber que tienen todos los ciudadanos, individual o colectivamente, a vigilar y
fiscalizar la gestión pública con el fin de acompañar el cumplimiento de los fines del Estado.
EMPRENDIMIENTO: Idea de negocios que van a ser desarrolladas por un grupo de personas altamente motivadas
y comprometidas, con aptitudes y capacidades para desarrollar actividades de reactivación económica y de
generación de ingresos.
FORMACIÓN: Se refiere a la formación que se da de manera específica sobre el arte u oficio que se desarrolla en
la unidad productiva y atiende el objeto directo del emprendimiento, se hace de manera personalizada y procura ir
asistiendo al emprendedor durante el desarrollo de sus actividades, garantizando que el desarrollo de la misma se
hace de manera adecuada.

Carrera 7 No. 32 -24 Centro empresarial San Martín Torre Sur
(Pisos del 36 al 40)
PBX: 57 (1) 422 10 30 – Bogotá, Colombia

www.renovacionterritorio.gov.co

GRUPO MOTOR: Conjunto de personas que en representación de un núcleo de veredas (designados por la misma
comunidad), trabajará de la mano de la ART en todos los niveles que plantea la ruta de planeación participativa para
la construcción e implementación de los PATR.
MANUFACTURA: Actividades relacionadas con la industria secundaria como la artesanía, confecciones,
marroquinería, talabartería, orfebrería, entre otros.
NEGOCIO: Consiste en una actividad, sistema, método o forma para la generación de ingresos, a cambio de ofrecer
un producto o servicio.
PLAN DE NEGOCIO: Instrumento de programación en términos de tiempo, actividades, responsables, indicadores,
metas y resultados que permite hacer el seguimiento y evaluación al cumplimiento de los compromisos establecidos
en cada emprendimiento.
SERVICIOS: son todas las actividades económicas que permiten aumentar el bienestar de los consumidores a través
de los servicios, es decir, mediante la producción de bienes inmateriales.
TRANSPORTE: Servicio prestado para facilitar el traslado de un lugar a otro.
TURISMO: Conjunto de actividades que realizan las personas –turistas– durante sus viajes y estancias en lugares
distintos al de su entorno habitual, con fines entre otros de ocio, cultura, salud, eventos, convenciones o negocios.

2.

OBJETO:

Realizar en virtud de la estrategia de Proyecto Integrador de Intervención Territorial, la ejecución de los planes de
negocio formulados por la ART, que contemplen la implementación de procesos de formación, capacitación y
capitalización, identificados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.
2.1. Alcance del Objeto:
El alcance del objeto es Ejecutar el componente de Reactivación Económica de la estrategia de Proyecto Integrador
de Intervención Territorial asignado por la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos, en el marco de la
implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
En este sentido, el contratista debe ejecutar los planes de negocio objeto de la contratación; los cuales se realizarán
en 2 subregiones PDET, teniendo en cuenta el o los municipios de cobertura por subregión PDET y la distribución
geográfica y desplazamientos al interior de estos. En consecuencia, para las 2 subregiones se realiza la respectiva
selección y contratación de solo un CONTRATISTA que deberá cumplir con la implementación y puesta en marcha
del total de planes de negocios priorizados por la ART para las 2 subregiones y en los respectivos municipios.
En el siguiente cuadro se puede observar la distribución de los 10 planes de negocio por subregión, municipio,
vereda, emprendimiento y número de emprendedores.
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SUBREGIÓN

MUNICIPIO

VEREDA
TUMACO

PACÍFICO Y
FRONTERA
NARIÑENSE

ACTIVIDAD
RESTAURANTE

CONSEJO COMUNITRIO
ACAPA - VEREDA
TRANSPORTE FLUVIAL
SAN ANDRÉS CALETA VIENTO LIBRE
DE TUMACO
TRUJILLO CONSEJO
COMUNITARIO UNION TIENDA COMUNITARIA FLUVIAL
DEL RIO ROSARIO

TOTAL PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE
URALES
DOS CANOAS
LA CAUCANA
BAJO CAUCA Y
NORDESTE
TARAZÁ
CAÑON DE IGLESIAS
ANTIOQUEÑO
CURUMANA
LAS ACACIAS
LA UNION
TOTAL BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO

EMPACADORA DE ARROZ
ELABORACIÓN DE ESCOBAS
COMERCIALIZADORA DE LACTEOS
PESCADERIA
PESCADERIA
TIENDA DE ABARROTES
TIENDA COMUNITARIA

TOTAL GENERAL

1

BENEF
DIRECTOS
13

1

12

1

12

3

37

1
1
1
1
1
1
1
7

6
15
5
4
3
3
5
41

10

78

CANT

La ejecución del contrato deberá comprender como mínimo, las actividades señaladas en el presente documento y
en especial las discriminadas en los documentos de hasta 10 Planes de Negocios, además de las que se
establezcan en el respectivo contrato y todas las acciones inherentes o necesarias para la correcta ejecución de
cada plan de negocios, cabe mencionar que estos planes de negocio pueden ser modificados por las eventualidades
presentadas en el desarrollo del proyecto.
Con el proceso de selección se ejecutarán un total de hasta 10 planes de negocios rurales no agropecuarios
correspondientes a proyectos de reactivación económica, distribuidos en las 2 subregiones PDET, identificados en
los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) que fueron seleccionados, priorizados, estructurados
y viabilizados por la ART (validación territorial) y representantes de la comunidad, en el marco de la implementación
de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
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3.

UBICACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIOS.

La ubicación de los planes de negocio es la discriminada por subregión, municipio, vereda, emprendimiento y
número de emprendedores descrita en el alcance del objeto.

4.

POBLACION OBJETIVO DE LOS PLANES DE NEGOCIOS.

La población participante de los planes de negocios derivados de los PATR puede ser:
•

FAMILIAS

Residentes en zonas rurales, que manifestaron su interés en participar de los emprendimientos y presentan las
siguientes características:
-

Un (1) titular y un (1) suplente del titular (opcional) respecto del cual el titular manifieste que hace parte de su
núcleo familiar o del emprendimiento en caso de ser asociativo y quien remplazará al emprendedor en los casos
de fuerza mayor.
Ser mayor de 18 años.
Participar de forma voluntaria en la puesta en marcha del plan de negocios sobre la cual se realiza la inversión.
Vivir en el municipio y territorio (vereda o corregimiento) focalizado.
Contar con formación, experiencia, habilidad, aptitud o destreza para ejercer algún emprendimiento en
actividades no agropecuarias.
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-

Solo se aceptará un miembro por cada núcleo familiar.
Con disposición de dedicación del 100% a la atención del emprendimiento.
Que cuente (en lo posible) con un lugar donde ubicaría la unidad de negocio cuando el emprendimiento así lo
requiera; en todo caso, deberá garantizar que al inicio de la operación ya cuenta con el local para desarrollar la
actividad económica.

.
•

ASOCIACIONES

Así mismo, formas organizativas como asociaciones, cooperativas, empresas de actividades no agropecuarias que
desarrollan los emprendimientos objeto de intervención con los planes de negocios y presenten las siguientes
características:
-

El objeto social de la organización debe estar directamente relacionado con la actividad económica sobre la
cual se realiza la inversión
Los socios deberán estar ubicados en las zonas priorizadas por la ART para la puesta en marcha de los
emprendimientos.

NOTA 1: Los planes de negocio se ejecutan tomando de buena fe las manifestaciones de la población sujeto de
atención de los emprendimientos y del contenido de los documentos que presenten de acuerdo a los formatos
entregados por la ART Formato “Apéndice 1 Certificación de buena fe”.
NOTA 2: Cada unidad productiva podrá estar conformada por un mínimo de 1 y máximo 30 emprendedores
NOTA 3: Para el caso de las asociaciones que estén conformadas por más de treinta (30) asociados, ellos deberán
seleccionar los miembros que harían parte del emprendimiento sin exceder el número máximo de emprendedores
descrito en la nota 2, sin que esto signifique que los demás asociados no hagan parte directa de la propiedad del
emprendimiento.
5.

ETAPAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LOS EMPRENDIMIENTOS.

Dentro del desarrollo de la implementación de los PATR, la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos
decidió, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, empezar las labores de implementación de planes de
negocios que se ejecutarán en un plazo de hasta 8 meses, por lo tanto, las acciones a desarrollar por el
CONTRATISTA deberán contener las etapas descritas a continuación:
5.1. Etapa I – Prealistamiento.
Una vez perfeccionado y legalizado el contrato, se programará una reunión de carácter obligatorio, en las
instalaciones de la Agencia o de manera virtual si las condiciones de la emergencia sanitaria no lo permiten, con la
participación del Representante del CONTRATISTA y el SUPERVISOR del contrato.
El objeto de dicha reunión es la presentación por parte de la Agencia, de los lineamientos y directrices en el marco
de la implementación de los PDET, de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones, Anexo Técnico y
demás documentos integrales del proceso de contratación.
En esta reunión, la ART entregará al CONTRATISTA los documentos técnicos de los 10 planes de negocios
formulados y viabilizados, además de ello entregará el manual de comunicaciones de la ART y el esquema temático
de capacitación, formación, asesoría y seguimiento (ver apéndice 2). Dichos documentos contienen la información
estructural para la ejecución de cada plan de negocio (Información técnica, administrativa, financiera, etc.).
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Para llevar a cabo el desarrollo de esta etapa, la ART considerará la ejecución de las siguientes actividades por parte
del CONTRATISTA:
5.1.1. Elaboración del plan operativo de los planes de negocio/zona PDET.
A partir de la reunión mencionada anteriormente, el CONTRATISTA contará con los formatos, herramientas y anexos
requeridos para desarrollar cada actividad; en este sentido, el CONTRATISTA elaborará y entregará dentro del
término máximo de los diez (10) días hábiles siguientes el Plan Operativo para cada zona PDET, en los formatos
vigentes por la ART (ver apéndice 3); es necesario que elabore el plan lo más eficaz posible y que permita optimizar
al máximo tiempos y recursos y, además con productos y servicios eficientes y de calidad. Para ello debe realizar
jornadas de planificación con los representantes de las Regionales de la ART, las cuales se podrán llevar de manera
virtual.
El supervisor aprobará dar continuidad a la implementación de cada uno de los planes de negocios previo visto
bueno del plan operativo; es importante aclarar que si la SUPERVISION o las regionales de la ART consideran o
requieren modificaciones al Plan Operativo, EL CONTRATISTA contará con 5 días hábiles para presentar los ajustes
solicitados por la SUPERVISION para que estos sean aprobados y continuar con la ejecución de las actividades.
5.1.2. Propuesta plan de capacitación, formación y asesoría.
El CONTRATISTA deberá presentar a la ART un plan de capacitación y formación, junto con la entrega del Plan
Operativo, dentro del mismo término mencionado en el numeral anterior, partiendo del esquema temático entregado
por la SUPERVISION en la primera reunión, este deberá contener como mínimo las temáticas requeridas para cada
uno de los planes de negocio, número de sesiones/tema e intensidad horaria de cada una. Esta propuesta será
evaluada y aprobada por la SUPERVISIÓN, para proceder a su correspondiente implementación; lo anterior se
requiere para que mediante la puesta en marcha de este plan se verifique la aptitud y disposición de los
emprendedores identificados previamente en cada negocio, así como también, se establezca por parte de los
emprendedores, el compromiso, obligación y responsabilidades adquiridas al ser beneficiarios en la ejecución del
fortalecimiento en actividades económicas no agropecuarias rurales.
El proceso de capacitación y formación, es el primer componente que implementará el CONTRATISTA en el marco
del desarrollo de los planes de negocios, esto requiere que el CONTRATISTA antes de iniciar el proceso de
capitalización del emprendimiento; deberá iniciar la implementación del plan de capacitación y formación, el cual
tendrá como mínimo 80 horas por cada emprendimiento, donde 6 horas corresponden a capacitación y 74 horas a
formación.
En consecuencia, el esquema temático del plan de formación y capacitación suministrado por la ART, estará
conformado con mínimo las siguientes temáticas distribuidas durante los ocho (8) meses de ejecución e
implementación de los proyectos (planes de negocios)
1. Procesos de capacitación: Administración y promoción de la empresa: (Mínimo 6 horas)
a) Definición de mercado y empresa.
b) Identificación del producto.
c) Marca – elementos.
d) Propuesta de valor.
e) Innovación y ventaja competitiva.
f) Aspectos legales, normatividad laboral, obligaciones y responsabilidades.
g) Clientes - características – tipos
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2. Proceso de formación directa a cada emprendimiento (Mínimo 74 horas):
a) Reconocimiento, identificación y manejo de herramientas, maquinaria, equipos, etc, según línea del
negocio.
b) Ejercicios prácticos de aplicación del aprendizaje, según línea del negocio y de acuerdo a resultados de
la evaluación inicial.
NOTA 1: El contratista deberá brindar asesoría sobre todos los aspectos requeridos para la puesta en marcha del
plan de negocios y enfocarla en fortalecerla en la práctica, sobre las temáticas vistas durante el proceso de
capacitación y formación, sin excluir las demás actividades realizadas durante la ejecución del plan de negocios.
NOTA 2: El emprendedor deberá cumplir como mínimo con un 80% del total de las horas de formación y
capacitación.

5.1.3. Visita de Campo.
El CONTRATISTA con el apoyo de las Regionales de la ART elaborará la programación de las visitas de campo de
cada emprendimiento, en el lugar donde se ejecutarán los planes de negocios. El propósito de la visita, a la cual
deberán concurrir los emprendedores participantes de cada plan de negocios será:
⎯ Socializar con la comunidad los emprendimientos priorizados para su territorio.
⎯ Exponer el costo de cada plan de negocios, obligaciones y compromisos de los emprendedores encada plan de
negocios.
⎯ Explicar a la comunidad la metodología de implementación de los planes de negocios.
⎯ Identificar el estado actual de cada emprendimiento, esto quiere decir identificar si dentro del plan de inversión
(capitalización) de cada plan de negocios se requiere hacer ajustes a solicitud de los emprendedores o si este
está conforme a la realidad del requerimiento del negocio; si existieran ajustes, el CONTRATISTA deberá
presentar la propuesta técnica a la SUPERVISION, sin que esta requiera la adición de recursos solo la
redistribución de los mismos.
El CONTRATISTA emitirá un informe de la primera visita de campo referente a la socialización de la implementación
de los planes de negocios.
Si durante la jornada de socialización, el CONTRATISTA evidencia la necesidad de ajustar el plan de negocios
después de validarlo con la comunidad, se deberá pronunciar y adoptar las siguientes opciones:
I.

Presentar la propuesta de ajuste a la SUPERVISIÓN o modificaciones que permitan la ejecución del plan de
negocio que presente dificultades. El CONTRATISTA analizará la información existente, de manera conjunta
con el equipo de la Regional de la ART y de ser el caso formulará las mejoras o ajustes necesarios para
ejecutar el plan de negocios en las condiciones ideales.
Sin perjuicio de lo anterior no se podrá realizar adición de recursos al plan de negocio, sino que se podrá
solicitar a la supervisión la modificación de su alcance.

II.

Si se presenta el desistimiento por el(os) emprendedor(es) a la implementación de uno o varios planes de
negocios, el CONTRATISTA deberá solicitar a la supervisión la asignación de otro emprendimiento en la
misma zona y en la misma línea de negocio, si aún no se ha iniciado el proceso de capacitación, EL
CONTRATISTA adjuntará todos los soportes técnicos necesarios para justificar la solicitud. La decisión de
aceptar el cambio será aprobada por el SUPERVISOR previa recomendación de la Regional y el grupo motor
de ser el caso, sustentado con la respectiva acta.
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El CONTRATISTA, una vez realizada la visita de campo, remitirá en físico y digital a la SUPERVISIÓN la base de
datos de familias /organizaciones vinculadas en cada plan de negocios y por zona PDET en el formato establecido
por la Agencia (apéndice 4) y mantendrá actualizada la información con cada trámite de modificación o novedad que
curse o cuando se necesite, previo visto bueno de la supervisión y se entregara adjunta al informe mensual de
avance.
NOTA: Las visitas se podrán hacer de forma virtual de manera excepcional si las condiciones de la emergencia
sanitaria no permiten que se desarrollen de forma presencial, en todos los casos el CONTRATISTA deberá garantizar
la conectividad de su personal y los beneficiarios.

5.2. Etapa II. Alistamiento.
Una vez el CONTRATISTA haya finalizado las actividades descritas en los anteriores numerales, se procede a
desarrollar reunión en las instalaciones de la ART, o de manera virtual si las condiciones de la emergencia sanitaria
no lo permiten, para adelantar la revisión y aprobación de los ajustes y modificaciones a las que haya lugar en los
hasta 10 planes de negocios, para esto se realizará la siguiente actividad:
5.2.1. Aprobación de los planes de negocios.
Consiste en suscribir entre EL CONTRATISTA y el SUPERVISOR el acta de aprobación del plan de negocios, que
incluirá las sugerencias técnicas mínimas hechas por el CONTRATISTA si hubo lugar a ellas, después de haber
realizado la primera visita de campo (formatos vigentes de la ART-ver apéndice 5). En esta se evidencia que se
autoriza formalmente el inicio del plan de negocios y documenta los requisitos iniciales que satisfacen las
necesidades y expectativas de los interesados. El inicio de un plan de negocios es autorizado por la SUPERVISIÓN
del Contrato en el Comité Operativo.
La firma del Acta autoriza formalmente el inicio de las actividades en campo, y en ella debe quedar asignado el
responsable de la coordinación del plan de negocios por parte del CONTRATISTA.
Una vez se firme el acta de reunión mencionada anteriormente, en el formato entregado por la ART, el
CONTRATISTA suscribirá el acta de compromiso con cada EMPRENDEDOR titular de cada plan de negocios (ver
apéndice 6), además de adjuntar a cada una de ellas la fotocopia de cédula de ciudadanía de cada emprendedor.
Es de advertir que no serán sujeto de aprobación aquellos emprendedores que se encuentren en listas restrictivas
(inhibitorias y vinculantes, es decir, aquellas personas que se encuentren vinculadas en actividades delictivas,
demandas penales o se encuentren privados de la libertad, entre otros).
Por tal rezón el CONTRATISTA realizará las consultas correspondientes, la cuales se deberán hacer a cada
emprendedor(es) titular(es) y los soportes deberán reposar en la carpeta de cada emprendimiento, esta actividad se
deberá realizar previo a la suscripción del acta de compromiso (CONTRATISTA y EMPRENDEDOR), con la
información resultante de la visita de campo donde recolectará el número de cedula de cada emprendedor. En caso
de tener un reporte negativo, informará al SUPERVISOR para gestionar el cambio de emprendedor.
5.3. Etapa III Implementación y ejecución de los planes de negocios.
Con la socialización del plan de negocios ante la comunidad y el acta de inicio del mismo, EL CONTRATISTA
adelantará los procesos de contratación y, o, adquisiciones necesarias, respetando los lineamientos, cronogramas,
presupuestos y actividades validadas por el supervisor, procurando en todo caso el desarrollo económico de las
familias y de las comunidades locales donde se ejecute el plan de negocios.
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En esta etapa se desarrollarán las siguientes actividades:
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5.3.1. Plan de Capacitación.
El plan de capacitación que cuenta con mínimo 6 horas por cada emprendimiento, deberá estar encaminado hacia
temáticas como mínimo en: 1. Reconocimiento de la empresa: a) Definición de mercado y empresa; b) Identificación
del producto; c) Marca – elementos; d) Propuesta de valor; e) Innovación y ventaja competitiva; f) Aspectos legales;
g) Clientes - características – tipos, entre otros.

El producto de esta actividad será emprendedores certificados en las áreas capacitadas, este cumplimiento se
verá reflejado mediante certificación dada por el CONTRATISTA y será soportado con listados de asistencia,
evidencia de la entrega del refrigerio con la firma del emprendedor en el formato entregado por la ART, certificado
de cada emprendedor, registro fotográfico de manera digital como mínimo 10 fotos fechadas por emprendimiento y
la evaluación escrita que realicen los participantes a dicho proceso.
Es importante aclarar, que en la eventualidad que un emprendedor no cumpla con el proceso de capacitación (si el
emprendedor no asiste al total de horas, si se ausenta sin justificación de las mismas, si no demuestra interés por
aprender y practicar lo aprendido, entre otras), en el mismo sentido, deberá cumplir como mínimo con un 80% del
total de las horas de formación y capacitación, por tal motivo, no podrá continuar con la ejecución de los siguientes
componentes, es decir, será excluido del proyecto, previa conciliación con representantes del grupo motor o
comunidad, representante de la regional ART y el CONTRATISTA; la SUPERVISION y el CONTRATISTA; se puede
generar remplazo de un emprendedor solo cuando este desiste de manera voluntaria, previo al inicio del proceso de
capacitación, si el emprendedor desiste después de este tiempo, se reconocerá al CONTRATISTA las horas
impartidas de acuerdo al costo unitario ofertado por el mismo.
Previo al inicio del proceso de formación, el CONTRATISTA deberá aplicar a cada emprendedor(es) la ficha de
caracterización (ver apéndice 7) entregada por la ART y aplicará una prueba conducente a validar el conocimiento
que se tiene sobre el arte u oficio, la cual elaborará y presentará a la SUPERVISION para aprobación, dicha prueba
de igual manera se debe aplicar una vez concluido el proceso de capacitación con el fin de evidenciar la aprobación
de las temáticas impartidas. Sobre el particular, se deberá presentar un informe mínimo de manera mensual o en el
momento que la supervisión lo requiera, por parte del CONTRATISTA.
Con los resultados obtenidos con la aplicación de la prueba y el análisis de la caracterización de cada emprendedor,
el CONTRATISTA elaborará ajustes y modificaciones al plan de formación, teniendo en cuenta que estos resultados
permitirán aterrizar a la necesidad real de formación en cada línea de negocio según lo requerido por cada
emprendedor evidenciado en los resultados de la ficha de caracterización y la evaluación.
Para aquellos casos donde el emprendedor presente debilidades en su proceso de capacitación, se requiere que el
CONTRATISTA diseñe mediante la metodología aprobada por la supervisión, un proceso de ampliación o refuerzo
en los temas donde se acuerde y concerté entre el emprendedor y el CONTRATISTA, esto con el fin de garantizar
la efectividad del proceso de formación del emprendedor y especialmente su aplicabilidad en su negocio.
Para todos los casos, El CONTRATISTA, desarrollará jornadas de capacitación de manera personalizada a cada
emprendedor y por cada plan de negocios, de acuerdo con las condiciones y requerimientos dados por la Agencia
mediante los documentos soporte del presente proceso de contratación, de tal manera que se garantice la calidad
en las actividades a desarrollar en los negocios y la transferencia de conocimiento y capacidades a los
emprendedores.
Nota 1: Se entiende como Refrigerios a los alimentos y servicios que se prestarán al grupo compuesto de personas
con diferentes formaciones académicas y diferentes culturas que operan en conjunto en un tiempo determinado de
eventos de capacitación y formación, por esto el refrigerio debe ser de un mínimo calórico y debe ser acorde a las
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diferentes regiones y costumbres.
Nota 2: Características y contenido del refrigerio: 1. Porción de Fruta: Los alimentos pertenecientes a este grupo
se deben suministrar en porciones o enteras, no deben presentar magulladuras ni problemas de tipo fitosanitario, ni
picaduras, no deberán estar dañadas por insectos, roedores u otras plagas. No deben tener parásitos, ni estar
atacadas por hongos, ni presentar indicios de putrefacción o descomposición. Deberán contar con un nivel de
madurez apto para su consumo. Si se toman con piel hay que lavarlas cuidadosamente. Si se consumen en
macedonia, se deben cortar inmediatamente antes de consumirlas y en trozos que no sean muy pequeños, para
evitar la destrucción de vitaminas, su oxidación y ennegrecimiento. 2. Granos y cereales: Los alimentos de este
grupo se deben suministrar en variedad de preparaciones y presentaciones tales como: panes, galletas, mantecadas,
torta, hojaldres, cereales de caja saludables. Todos los productos deben ser frescos y estar exentos de hongos. 3.
Bebidas: Las bebidas embazadas deben ser suministradas en sus presentaciones comerciales personales,
debidamente selladas y aptas para su consumo. Las bebidas naturales (jugos o zumos de fruta) deben ser
preparadas con la debida anticipación para conservar su frescura y evitar sabores amargos y fermentados.
Nota 3: Las capacitaciones se podrán hacer de forma virtual si las condiciones de la emergencia sanitaria no
permiten que se desarrollen de forma presencial, en todos los casos el CONTRATISTA deberá garantizar la
conectividad de su personal y de los beneficiarios.
5.3.2. Plan de Formación.
Al Terminar la etapa de capacitación, el CONTRATISTA deberá continuar con el proceso de formación a cada
emprendedor, como mínimo 74 horas, donde el CONTRATISTA deberá presentar a la supervisión un plan de
formación acorde a cada una de los emprendimientos y su territorio que incluya como mínimo las temáticas descritas
en cada plan de negocios, la intensidad horaria de formación por cada uno de los emprendedores teniendo en cuenta
su especificidad o línea económica y la frecuencia, este plan debe estar proyectado por días, semanas y durante los
8 meses de implementación de cada plan de negocio, así como también las temáticas que se desarrollarán en la
etapa de formación, además de los ajustes temáticos obtenidos según requerimientos específicos de cada
emprendedor después de aplicar la ficha de caracterización (ficha aplicada al terminar el proceso de capacitación) y
la evaluación; así las cosas el CONTRATISTA desarrollará como mínimo 8 procesos de formación a cada plan de
negocios.
Cada sesión de formación contará con un mínimo de horas según el esquema creado por la ART, cada formación
contará con un número determinado de sesiones/mes, las cuales deberán estar plasmadas en el plan de formación
presentado por el CONTRATISTA y aprobada por la supervisión; cada sesión es personalizada a cada
emprendedor(es) y enfocada a la línea económica específica de su plan de negocio y el territorio donde se
establecerá; cada sesión tendrá una intensidad de mínimo 8 horas enfocadas en el siguiente esquema temático
donde de la mano al proceso de formación, el CONTRATISTA realizará la respectiva asesoría directamente en la
unidad de negocio y producto la observación que se realiza sobro el desarrollo de los procesos por cada
emprendedor.

FORMACIÓN No. *

FORMACIÓN No. 1

TEMA
a) Reconocimiento, identificación,
selección y clasificación Manejo de
herramientas, maquinaria,
equipos, etc, según línea del
negocio.
b) Manejo de herramientas,
maquinaria, equipos, etc, según
línea del negocio.
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HORAS MÍNIMAS

10

FORMACIÓN No. 2

FORMACIÓN No. 3

FORMACIÓN No. 4

c) Ejercicios prácticos de
aplicación del aprendizaje, según
línea del negocio.
d) Bioseguridad, identificación de
riesgos y elaboración e
implementación del manual.
a) Estrategias de comercialización.
b) Mercadeo y comunicación.
c) Marketing.
d) Inventario.
e) Costos y Gastos.
f) Identificación de los peligros que
deriva su actividad y las medidas
de prevención que se deberían
aplicar.
2. Procesos de formación
específica directa de cada negocio
a) Reconocimiento, identificación,
selección y clasificación Manejo de
herramientas, maquinaria,
equipos, etc, según línea del
negocio.
b) Manejo de herramientas,
maquinaria, equipos, etc, según
línea del negocio.
c) Ejercicios prácticos de
aplicación del aprendizaje, según
línea del negocio.
a) Reconocimiento, identificación,
selección y clasificación Manejo de
herramientas, maquinaria,
equipos, etc, según línea del
negocio.
b) Manejo de herramientas,
maquinaria, equipos, etc, según
línea del negocio.
c) Ejercicios prácticos de
aplicación del aprendizaje, según
línea del negocio.
a) Reconocimiento, identificación,
selección y clasificación Manejo de
herramientas, maquinaria,
equipos, etc, según línea del
negocio.
b) Manejo de herramientas,
maquinaria, equipos, etc, según
línea del negocio.
c) Ejercicios prácticos de
aplicación del aprendizaje, según
línea del negocio.
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10

10

10

FORMACIÓN No. 5

FORMACIÓN No. 6

FORMACIÓN No. 7

FORMACIÓN No. 8

a) Reconocimiento, identificación,
selección y clasificación Manejo de
herramientas, maquinaria,
equipos, etc, según línea del
negocio.
b) Manejo de herramientas,
maquinaria, equipos, etc, según
línea del negocio.
c) Ejercicios prácticos de
aplicación del aprendizaje, según
línea del negocio.
a) Reconocimiento, identificación,
selección y clasificación Manejo de
herramientas, maquinaria,
equipos, etc, según línea del
negocio.
b) Manejo de herramientas,
maquinaria, equipos, etc, según
línea del negocio.
c) Ejercicios prácticos de
aplicación del aprendizaje, según
línea del negocio.
a) Reconocimiento, identificación,
selección y clasificación Manejo de
herramientas, maquinaria,
equipos, etc, según línea del
negocio.
b) Manejo de herramientas,
maquinaria, equipos, etc, según
línea del negocio.
c) Ejercicios prácticos de
aplicación del aprendizaje, según
línea del negocio.
a) Reconocimiento, identificación,
selección y clasificación Manejo de
herramientas, maquinaria,
equipos, etc, según línea del
negocio.
b) Manejo de herramientas,
maquinaria, equipos, etc, según
línea del negocio.
c) Ejercicios prácticos de
aplicación del aprendizaje, según
línea del negocio.

10

8

8

8

* Cada uno de los procesos de formación se debe ofrecer de acuerdo a las necesidades de cada emprendimiento
y cada emprendedor, utilizando como insumo la evaluación realizada en el proceso de caracterización.
Para todos los casos, El CONTRATISTA, desarrollará jornadas de formación de manera personalizada teniendo en
cuenta que la asesoría se dará de manera permanente a cada emprendedor y por cada plan de negocios
directamente en la unidad de negocios, según la debilidades y fortalezas que vaya observando y de acuerdo con las
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condiciones y requerimientos dados por la Agencia mediante los documentos soporte del presente proceso de
contratación, de tal manera que se garantice la calidad en las actividades a desarrollar en los negocios y la
transferencia de conocimiento y capacidades a los emprendedores.
.
El producto de esta actividad será emprendedores certificados en su línea de negocio, este cumplimiento se verá
reflejado mediante certificación dada por el CONTRATISTA y será soportado mediante listados de asistencia,
evidencia de la entrega del refrigerio, certificado de cada emprendedor, registro fotográfico de manera digital con un
mínimo 10 fotos por cada asesoría y la evaluación escrita que realicen los emprendedores.
Nota 1: La Formación se podrá hacer de forma virtual si las condiciones de la emergencia sanitaria no permiten que
se desarrollen de forma presencial, en todos los casos el CONTRATISTA deberá garantizar la conectividad de su
personal y los beneficiarios.

5.3.3. Capitalización de cada emprendimiento.
Corresponde a la capitalización (financiación) de los emprendimientos. A los cuales se les hará la entrega de bienes
o servicios directamente en la zona rural del municipio, en el lugar definido para su operación de acuerdo con la línea
económica que se formule y según lo estipulado en el plan de inversión de los hasta 10 planes de negocios.
Se hace necesario que previo a la entrega de los elementos, maquinaria, equipo y materia prima definidos para cada
emprendimiento, el CONTRATISTA confirme que se ha iniciado el proceso de formalización de la unidad productiva,
este proceso no debe ser superior a un (1) mes, para ello, se deberá realizar la entrega de $800.000 por parte del
CONTRATISTA en el momento correspondiente a la radicación de documentos ante la Cámara de Comercio como
ayuda en los gastos que conlleve este trámite. En caso de que la unidad productiva ya se encuentre formalizada,
este dinero se le entregará al emprendedor en materia prima o inventarios (aporte en especie) según el plan de
inversión definido.
Cada plan de negocios asignado al CONTRATISTA contará con la identificación de las necesidades a ser fortalecidas
o creadas, el CONTRATISTA deberá implementar cada emprendimiento en su componente de capitalización según
el plan de inversión que cada plan de negocios lo requiera en términos de materiales, insumos, maquinaria, material
publicitario, entre otros; en caso de que el CONTRATISTA evidencie que es necesario realizar un cambio mínimo en
el plan de inversión de algún plan de negocios, presentará sus observaciones y la justificación técnica a la
SUPERVISIÓN para su posterior aprobación, donde se validará que dicha solicitud se encuentre acorde al manual
operativo, contrato, anexo técnico y demás documentos integrales del contrato; esta propuesta de cambio será
presentada por el CONTRATISTA a la SUPERVISION una vez haya realizado la visita de campo descrita en el
presente anexo.
Los gastos elegibles y que se podrán financiar mediante la implementación de los hasta 10 planes de negocios, son
aquellos como los insumos, equipos, material, publicidad, asesoría, capacitación; es decir, serán aquellos gastos
que se encuentren contemplados en el documento de cada plan de negocios entregado por la ART.
Nota: El valor de cada emprendimiento podrá variar (disminuir), siempre y cuando se realice justificación técnica y
la necesidad requerida para modificar los recursos, además de contar con la voluntad expresa y escrita de los
emprendedores; la aprobación final estará bajo la responsabilidad del SUPERVISOR del contrato. En ningún caso
se adicionarán recursos al contrato de ejecución suscrito, por el contrario, se modifica el alcance del plan de negocios
y del proyecto; no obstante, el presupuesto asignado por cada plan de negocio, no podrá ser superior o sufrir
adiciones, lo que quiere decir, que dicho presupuesto no podrá modificarse (aumentos).
El CONTRATISTA hará verificación del cumplimiento en el uso y existencia de la dotación entregada durante los 8
meses de ejecución de los planes de negocios a cada emprendedor, es decir deberá velar porque cada emprendedor
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de cumplimiento cabal al compromiso adquirido al ser parte de la implementación de su negocio, además que el
CONTRATISTA deberá informar a la SUPERVISIÓN cualquier novedad relacionada con este tema. De presentarse
novedades respecto a los productos y/o servicios originados de la capitalización, la primera instancia de conocimiento
de dicha novedad será la correspondiente Regional ART y grupo motor, de no ser subsanable, se elevará a la
supervisión para que sea esta quien tome la decisión final, en el marco de un comité operativo de supervisión.
Cada plan de negocios podrá desarrollar en su etapa de capitalización los siguientes componentes:
•

Componente técnico: dotación de materiales e insumos, equipos, herramientas; licencias, permisos, registros,
formalización de la unidad productiva, etc.

•

Fortalecimiento comunitario: desarrollo de capacidades de las organizaciones sociales, comunitarias y
productivas de mejorar o robustecer su desempeño de acuerdo con su propósito, contexto, recursos y viabilidad
logrando ser más eficientes, autónomas y legítimas.

Para esta etapa, es necesario realizar la firma del Acta de Entrega y Recibo a satisfacción (ver apéndice 8) por parte
de los emprendedores; sin embargo, será firmada por todas las partes (Contratista, representante de la ART y
emprendedor). La entrega se realizará en articulación con la Regional ART en cada zona PDET y en compañía del
grupo motor de cada zona ; la comunidad expondrá su percepción en cuanto al cumplimiento y expectativas frente
a las actividades establecidas en el marco del Plan Operativo y el alcance de los negocios implementados, esto tiene
como propósito aparte de realizar una entrega formal, generar un escenario de participación, aprobación y
concertación de la comunidad beneficiaria frente al fortalecimiento de actividades no agropecuarias en sus territorios.
En el momento de la entrega de los activos se deberá suscribir un acta con cada emprendedor en el formato
entregado por la ART.
Los costos inherentes a cada componente se encuentran registrados en el plan de inversión de cada plan de
negocios y responderán a la oferta económica presentada por el CONTRATISTA.
El emprendedor NO PODRÁ VENDER, EMPEÑAR, PRESTAR O CAMBIAR de ninguna manera o forma los
elementos suministrados por la ART mediante la implementación del negocio, serán completamente responsabilidad
del emprendedor, y EL CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de su uso y existencia durante el tiempo
de ejecución de los emprendimientos durante la vigencia del contrato, esto será soportado mediante el acta de
compromiso que el emprendedor firma a expresa y propia voluntad y los informes de seguimiento entregados por el
CONTRATISTA.
En esta etapa, El CONTRATISTA programará en conjunto con la Agencia las respectivas entregas y eventos en el
marco de la ejecución de cada plan de negocios, y dejará constancia escrita mediante los documentos de fuente de
verificación acordados en el plan operativo, registro fotográfico o fílmico que dé cuenta del antes y después de la
intervención, entre otros.
EL CONTRATISTA deberá seguir los lineamientos de las políticas de la oficina de comunicaciones de la ART
entregados por EL SUPERVISOR.
6.

Presentación de informes.

EL CONTRATISTA deberá brindar y facilitar la información que se requiera en el marco de los diferentes espacios
de seguimiento y aportar la información adicional que sea requerida por el SUPERVISOR. A continuación, se
relacionan los informes que el CONTRATISTA debe presentar en el marco de ejecución del contrato.
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a)

Informes Mensuales (ver apéndice 9). de Ejecución por plan de negocio: La información de ejecución debe
estar organizada, actualizada y disponible para ser revisada por el SUPERVISOR para el desarrollo de sus
actividades de seguimiento.
Durante la ejecución de los planes de negocios el CONTRATISTA elaborará un Informe Mensual de
Ejecución acumulada el cual deberá presentar dentro de cinco (5) días antes a la terminación de cada mes
a cada una de las Regionales de la ART objeto del presente contrato (Pacífico y frontera nariñense y Bajo
cauca y nordeste antioqueño); cada Regional de la ART validará la información reportada por el
CONTRATISTA y revisará el informe según lo encontrado por el equipo técnico de la coordinación que ha
realizado el seguimiento en el territorio donde se han implementado los planes de negocios, para posterior
aprobación de la supervisión. En caso de requerir observaciones al informe presentado, estas deben
subsanarse para su posterior aprobación por el SUPERVISOR y en todo caso, el informe adjuntará las actas
suscritas con los emprendedores a las que haya lugar.
El contenido mínimo del Informe será:

•
•
•
•
•
•
•
•

Datos completos de plan de negocios, emprendedor y territorio.
Plan Operativo donde se evidencie el porcentaje de ejecución física de cada una de las actividades del
proyecto (formato vigente ART).
Descripción general del Plan de Negocio: condiciones iniciales, cambios, acuerdos y condiciones finales de
ejecución (cuando aplique).
Soportes y registro fotográfico y/o fílmico (que permita establecer el antes, durante y después de los
planes de negocios).
Alertas y plan de mejora.
Avances en proceso de capacitación y formación.
Registro fotográfico del proceso de capitalización (antes, durante y después).
Conclusiones y recomendaciones.
Sin perjuicio de lo anterior la SUPERVISIÓN podrá requerir información adicional para su seguimiento.

b)

Informe de Actividades del Contrato para pagos: EL CONTRATISTA entregará a la SUPERVISIÓN, con el
propósito de tramitar la solicitud de los pagos establecidos en el contrato, un informe de actividades en el
formato establecido por la Agencia apéndice 9, el cual deberá ser firmado por el Representante Legal del
CONTRATISTA, adicionalmente incluirá la siguiente información para la correspondiente revisión y
APROBACIÓN del pago por parte del SUPERVISOR:
1. El nombre plan de negocios sobre los cuales solicita el pago
2. El porcentaje de avance físico de cada uno de estos según POA
3. El número y fecha de acta de Comité Técnico Local donde se revisó y verificó el porcentaje de
avance de los planes de negocios
4. El valor correspondiente al pago por proyecto y plan de negocios (avance financiero)
5. El valor correspondiente al pago por la operación del proyecto y plan de negocio

De igual manera, el CONTRATISTA deberá contar con toda la información sistematizada de tal manera que
cuando la ART le solicite información, éste cuente con la información oportuna y concreta de lo que se requiera,
esto quiere decir que el CONTRATISTA deberá mostrar disposición para la entrega de información en el momento
que la Agencia lo solicite.
6.1. Informe Final.
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EL CONTRATISTA entregará a la SUPERVISIÓN, al terminar los trabajos, un informe completo y definitivo de las
actividades ejecutadas en cada plan de negocios adelantadas durante la vigencia del contrato. En este documento
se presentará el informe ejecutivo que le permita al lector: I) identificar las oportunidades, fortalezas y debilidades en
la implementación de los planes de negocios; II) Ejecución y cumplimiento del programa de las actividades del
contrato. Para aquellas actividades del plan que presenten variaciones significativas, debe explicarse razón, plan de
choque que se realizó y efecto sobre el contrato de manera general; en el informe final el CONTRATISTA deberá
resumir los resultados técnicos más importantes de cada región PDET (Pacífico y frontera nariñense y Bajo cauca y
nordeste antioqueño) en la implementación de cada plan de negocios. Es importante que en el informe se especifique
las alertas y las soluciones que se adoptaron en el proceso de implementación en el caso que esto aplique, para
cada zona PDET (Pacífico y frontera nariñense y Bajo cauca y nordeste antioqueño).
El CONTRATISTA, deberá llevar a cabo todas las labores necesarias para entregar a la Agencia de Renovación del
Territorio – ART, de acuerdo con el plan operativo y cronograma establecido, será el responsable por un adecuado
planeamiento, programación y en general, por la calidad técnica, financiera y administrativa de toda la
implementación de los emprendimientos; así como también, todo el soporte documental con los respectivos
documentos que hagan parte del archivo de ejecución del contrato, siguiendo todas las normas de gestión
documental requeridas por la ART.

6.1.1. Cierre y Entrega de Resultados.

La fase de cierre y entrega de resultados es una herramienta que permite detectar problemas existentes o futuros,
valorar todas las acciones implementadas. Este ejercicio debe estar documentado desde el inicio de los planes de
negocio, contemplando cada una de las etapas.
El CONTRATISTA seleccionado, deberá realizar la evaluación de los resultados obtenidos en el desarrollo de la
implementación de los emprendimientos, para ello se realizarán las siguientes acciones:
➢
➢

➢

Realizar mesa de trabajo entre el CONTRATISTA y la Regional de la ART, con el fin de evaluar los
resultados según el cumplimiento del plan de operativo de los emprendimientos. Evidencia: Acta y
listado de asistencia.
Se realizará una socialización de resultados de seguimiento y acompañamiento técnico de los
emprendimientos durante la ejecución de los mismos, con la participación de entidades territoriales
de la zona intervenida, cooperación, gobierno local, gobierno nacional, JAC, comunidad, equipo
ART, entre otros. Evidencia: Acta con informe final del proceso y listado de asistencia.
Se realizará documento que contenga el análisis de todo el proceso de implementación, desde su
identificación, hasta su cierre. Este documento deberá contener las oportunidades de mejora,
fortalezas y debilidades de la estrategia al momento de implementar la misma. Evidencia:
Documento informe final.

Los formatos de plan de negocios, actas, ayudas de memoria, listados de asistencia serán suministrados por la ART
y servirán como soporte y entregable, en los cuales se consignará al detalle el resultado de la verificación y ajuste
de los planes de negocios.
6.1.2. Cierre de un plan de negocio.

El CONTRATISTA solicita el cierre a la Regional, quien realizará la verificación de la información presentada y
validará el expediente de ejecución organizado, para ser presentado a la supervisión.
El CONTRATISTA entregará a la SUPERVISIÓN los expedientes físicos y digitales, estructurados de manera
secuencial y oportuna con los documentos mínimos requeridos que den cuenta del proceso ejecutado, según lo
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establecido en la ley 594 de 2000 Ley General de Archivo y la Tabla de Retención Documental proporcionada por la
Agencia, previa validación de la Regional de la ART.
En caso de que fuese necesario terminar un plan de negocio sin la ejecución de la totalidad de sus actividades, se
reconocerá al CONTRATISTA la inversión hasta el porcentaje de avance físico reportado según el Plan Operativo y
aprobado por la supervisión Igualmente, en este caso, se requiere la suscripción de un acta entre el CONTRATISTA
y la Regional de la ART, que soporte y justifique la terminación por mutuo acuerdo de acuerdo a temas técnicos o
de fuerza mayor, citando detalladamente los motivos por los cuales se efectúa la terminación.
7.

Seguimiento.

El seguimiento será realizado por un supervisor de nivel nacional y apoyado por quien designe la Regional. La fase
de seguimiento garantiza el cumplimiento oportuno de las acciones planteadas y programadas en la implementación
de los emprendimientos. En ese sentido, deberá realizarse de forma permanente y durante la implementación de
cada una de las etapas del plan de negocios; esto quiere decir que, el seguimiento se realizará desde el mismo
momento de la implementación de los planes de negocios. Esta actividad está bajo la responsabilidad del equipo
técnico de la Subdirección de Desarrollo Económico de la ART y las Regionales de la ART.
Nota 1: Tanto el equipo regional como el equipo de la Subdirección de Desarrollo Económico, conformarán el apoyo
técnico a la supervisión.
La ART realizará seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del avance a las actividades
definidas en el POA y cronograma de actividades reportado por el CONTRATISTA, para ello se plantean las
siguientes actividades de monitoreo:
•
•
•

Seguimiento a las actividades a partir del plan operativo y cronograma.
Evidencia: Informes mensuales de avance.
Promover la participación de las comunidades presentes en los territorios priorizados, para ejercer control
social.
Evidencia: Actas y listados de asistencia.
Realizar el acompañamiento técnico, financiero y social a los beneficiarios de los emprendimientos con el
acompañamiento de la ART y las Regionales de la ART, a través de sesiones del Comité Técnico Regional.
Evidencia: Actas de Comités y registro fotográfico.

7.1. Instancias de seguimiento.
Para realizar la coordinación y el seguimiento con el CONTRATISTA, se considera dos niveles para la toma de
decisiones, seguimiento y coordinación de la implementación de los planes de negocios. El objetivo de este
seguimiento es detectar desviaciones respecto a la programación inicial de cada uno de los planes de negocios en
ejecución y del contrato suscrito.
El mecanismo de seguimiento será mediante comités, todas las sesiones podrán realizarse de manera presencial o
virtual, las veces que sea necesario de acuerdo con la necesidad que surja en el transcurso de la ejecución de los
planes de negocios, y de cada una de las reuniones, se dejará constancia escrita en Acta (formatos ART vigentes).
En todas las instancias la Agencia, por intermedio de los profesionales realizará el seguimiento y el CONTRATISTA
ejercerá la secretaría técnica.
a) En el nivel nacional se realizará Comité Técnico de Supervisión, mínimo uno cada mes durante el periodo
de ejecución del contrato, en este se realizará el seguimiento a la implementación de los planes de
negocios de acuerdo con el plan operativo y cronograma, así como también el cumplimiento de las
actividades requeridas en los documentos de los planes de negocios, anexo técnico, contrato y demás
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documentos que soportan la contratación de la ejecución de los planes de negocios. El comité estará
conformado por dos personas de la ART donde una de ellas será el SUPERVISOR, y el representante
legal del CONTRATISTA o quien este delegue para tal función.
Las funciones del comité operativo de supervisión son:
✓
✓
✓
✓
✓

La supervisión entregará los planes de negocios a ejecutar, al CONTRATISTA y la asignación de los
recursos.
Se toman decisiones operativas que propendan por el cumplimiento de los objetivos y metas del contrato
Apoyar al Supervisor del contrato, en seguimiento al cumplimiento contractual, del plan operativo del
contrato y cronograma de cada uno de los planes de negocios en el marco del contrato.
Revisar las novedades presentadas por el CONTRATISTA referente a cada emprendimiento o
emprendedor.
Las que se requieran que se encuentren en el marco y naturaleza del contrato.

b) En el nivel regional se conformará un Comité Técnico Regional que se encargará de realizar la revisión
técnica, el seguimiento y evaluación a los emprendimientos rurales. Igualmente realizará el monitoreo al
plan operativo e indicará alertas sobre dichas iniciativas, novedades o irregularidades que pudiesen
presentarse durante la ejecución. Este comité está conformado por el CONTRATISTA o a quienes este
delegue y dos miembros de la regional, donde uno de ellos deberá ser el coordinador regional de la ART.

Las funciones del comité técnico Regional son:
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

8.

Constituye el apoyo a la SUPERVISIÓN.
Apoya al CONTRATISTA en la programación general de las actividades para la implementación
de cada plan de negocio, teniendo en cuenta su conocimiento del territorio, su dinámica y los
requerimientos de cada plan de negocios.
Recomienda a la SUPERVISION la aprobación de cronogramas, modificaciones.
Revisan las actividades para la ejecución de cada plan de negocio y los productos del
seguimiento, para posterior aprobación de la SUPERVISION.
Consolida información de tipo técnico de seguimiento y se retroalimenta a quien corresponda.
Revisan y reportan novedades, cambios o irregularidades que se podrían presentar al momento
de implementar los planes de negocios.
Vela por la buena calidad en la prestación de los servicios contratados para la ejecución de los
planes de negocios de acuerdo con los requerimientos técnicos en las etapas de capacitación,
formación y capitalización.
Revisar las novedades presentadas por el CONTRATISTA referente a cada emprendimiento o
emprendedor.

RESULTADOS ESPERADOS DEL PROCESO.
1. Apoyar requerimientos identificados durante el proceso participativo de los PATR con hasta 10 iniciativas en
actividades No Agropecuarias, agrupadas en 2 subregiones PDET.
2. Contar con un CONTRATISTA para las 2 zonas PDET objeto del contrato, que preste los servicios
administrativos, operativos, que provea el personal idóneo y capacitado para la implementación de los planes
de negocios asignados por la Agencia para la ejecución.
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3. Hasta 10 planes de negocios ejecutados que se encuentran alineados con las iniciativas derivadas de los
PATR, con recibo a satisfacción por parte de la Supervisión y de la comunidad participante.
4. Hasta 10 planes de negocios formalizados ante Cámara de Comercio al finalizar la etapa de capitalización.
Para validar los avances en el resultado del proceso, la ART, podrá realizar seguimiento técnico a la ejecución de
cada plan de negocio cada vez que considere pertinente, de la misma manera la ART podrá verificar, de manera
previa, el cumplimiento de los planes de negocios a entregar a la comunidad por parte del CONTRATISTA.
9.

PRESUPUESTO OFICIAL.

El Presupuesto Oficial del presente proceso de Contratación es de ($) (Presupuesto Oficial incluido IVA),

distribuidos en hasta 10 emprendimientos de actividades no agropecuarias en 2 zonas PDET - Pacífico y
frontera nariñense y Bajo cauca y nordeste antioqueño
10. EQUIPO Y PERSONAL OBLIGATORIO.
El CONTRATISTA seleccionado contará con el equipo mínimo requerido para adelantar las actividades descritas
en el presente anexo, compuesto por el personal profesional, como lo requieran los emprendimientos, especialmente
la especificidad en la capacitación y formación de cada emprendimiento.
A continuación, se relaciona el personal profesional mínimo requerido para la verificación e implementación de
planes de negocios.

Cargo*

Coordinador

PERFILES: Formación académica y experiencia
especifica. *
(No se tendrán en cuenta traslapos en las fechas de
la experiencia)
Profesional en (ciencias económicas, comerciales,
administrativas, financieras, ingeniería industrial), o
afines.
ü 5 (años en proyectos/contratos) de experiencia
especifica en (en diseño o ejecución de proyectos de
formación y capitalización para el emprendimiento)
Profesional en (ciencias económicas, comerciales,
administrativas, financieras), o afines.

Coordinador financiero

Profesional para la
Capacitación*

ü 3 (años en proyectos/contratos) de experiencia
especifica en temas relacionados con el planeación,
ejecución y control de los aspectos contables y
financieros.
Profesional en (Contador o Administrador de Empresas),
o afines.
ü 3 (años proyectos/contratos) de experiencia especifica
en (diseño o ejecución de actividades de formación
empresarial)
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ü 2 (años proyectos/contratos) de experiencia especifica
en (diseño o ejecución de actividades de formación de
acuerdo al núcleo de conocimiento de cada
emprendimiento)
Técnicos o Tecnólogos certificados en los siguientes
artes u oficios:
Transporte Fluvial uso de botes para carga.
Técnicos o Tecnólogos
Para Formación y Asesoría*

Comercio Fluvial.
Gastronomía Local.
Comercio (tienda de abarrotes, productos lácteos,
pescados y mariscos)
Procesos Agroindustrial

* El contratista deberá garantizar que se contratan el número de personas suficientes
para atender el número de horas de capacitación y formación correspondiente para
cada emprendimiento y atendiendo el cronograma autorizado. El perfil de cada
persona contratada deberá responder a temas específicos que deberá impartir.
El CONTRATISTA deberá garantizar la prestación del servicio de capacitación y formación específica dirigida a cada
emprendedor, en el número total de horas (80 horas), sesiones e intensidad requeridas en el plan de inversión de
cada plan de negocio, anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato; en este sentido, los
profesionales que deberá contratar para la etapa de capacitación y formación deberán garantizar el normal desarrollo
de la actividad. Esta capacitación y formación que prestaran estos profesionales es de manera personalizada a cada
emprendedor y de acuerdo con el plan de capacitaciones y formación suministrado por el contratista y aprobado por
la supervisión.
El CONTRATISTA, informará a la supervisión, sobre el inicio de contratación de los profesionales requeridos para
capacitar, formar y asesorar, además de las adquisiciones y todas las descritas en los documentos de plan de
negocios de las 2 zonas PDET.
11. CRONOGRAMA DE TRABAJO, PLAN DE INVERSIONES y METODOLOGIAS.
De acuerdo al cronograma general de la siguiente tabla, el CONTRATISTA deberá diseñar el cronograma detallado
por subregión y emprendimiento.
DETALLE

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
Implementación planes de negocio

Comité Inicial
Elaboración POA
Visita de Campo
Inicio del plan del plan de negocio
Ejecución del plan de Negocio
Formación
Capacitación - asesoría
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Capitalización de Emprendimientos
Presentación de Informes
Presentación de Informes
Informe final
Seguimiento
Comité Nacional
Comité Regional
Cierre y presentación de resultados

Así mismo, una vez legalizado el contrato, durante el primer comité nacional, el CONTRATISTA seleccionado
deberá entregar a la Agencia el Cronograma de Trabajo, el Plan de Inversiones y la propuesta de plan de
capacitación y formación, estos documentos se enviarán inmediatamente al Supervisor para su revisión y
aprobación, sin estos no se podrá dar la correspondiente orden de iniciación.
El cronograma de actividades es la declaración, en forma gráfica, del modo en que el CONTRATISTA seleccionado
se compromete a ejecutar e implementar los emprendimientos, representada en las diferentes actividades en
función del plazo establecido para la ejecución de los planes de negocio. Este cronograma deberá elaborarse de
acuerdo con los siguientes lineamientos.
La ejecución de las actividades deberá ceñirse a los cronogramas establecidos para la ejecución de los planes de
negocios.
Alcance
El Cronograma deberá programar las actividades descritas en el presente anexo, respetando estrictamente los
plazos máximos fijados por la Agencia. Así mismo deberá mostrar su orden, secuencia y la interdependencia que
exista entre ellas y deberá programar su secuencia de acuerdo con la interrelación que exista entre las diferentes
actividades, obedeciendo las etapas establecidas por la ART.
Método y presentación del POA
El nombre de las actividades, meta, porcentaje de avance y cumplimiento, tiempos de ejecución de cada actividad
Establecer el responsable o responsables de cada actividad, identificando el equipo y/o los recursos necesarios
para la ejecución de los emprendimientos.
Posibles fechas de entrega de los paquetes zonificados de emprendimientos de acuerdo con cada región PDET
(Pacífico y frontera nariñense y Bajo cauca y nordeste antioqueño).
Presentación de alertas, matriz de riesgos y acciones de mejora.
El tiempo de duración de las actividades, (especificando la unidad de medida), evidenciando en el proceso los inicios
tempranos y tardíos, los finales tempranos y tardíos y las holguras totales.
12. LA SUPERVISIÓN.
La supervisión del contrato será ejercida por un funcionario de la Subdirección de Desarrollo Económico de la
Agencia de Renovación del Territorio, quien hará “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad cuando no se requieren
conocimientos especializados”.
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Disposiciones varias:
Es de carácter obligatorio que el COORDINADOR NACIONAL del CONTRATISTA y el personal técnico que él considere
necesario, asistan a las reuniones de seguimiento convocadas por la Agencia de Renovación del Territorio, la no
asistencia reiterativa se entenderá como causal de incumplimiento por parte del CONTRATISTA. De las reuniones de
seguimiento tanto a nivel territorial como nacional, se deberán consolidar actas que harán parte del expediente del
contrato, donde la secretaria técnica la deberá ejercer el CONTRATISTA y así mismo, debe presentar informes técnicos
y financieros de avance y su debido soporte documental.
Todas las actividades de campo así, como los desplazamientos del personal a la zona de los planes de negocio se
deben Informar y acordar con el equipo dispuesto por la Regional de la ART.
La Supervisión y su apoyo técnico tendrán un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del recibo de este
para revisar, aprobar y solicitar cambios.
Se debe garantizar que, para el proceso de registro fotográfico, se cuente con un pendón que identifique el programa,
en tal sentido, la ART entregará al contratista el arte necesario para su elaboración.

LUIS GABRIEL GUZMÁN CASTRO
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
Elaboró: César Lozano – Raúl Alejandro Silva
Reviso: Juliana Durango Clavijo
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ANEXO 8
FORMULARIO SARLAFT

Importante: antes de llenar este formulario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Diligencie todos los campos del formulario (numerales 1 al 7).
2. No deje ningún espacio en blanco, si la información solicitada no aplica para su caso, escriba N/A.
3. No olvide anexar TODOS los documentos requeridos que están consignados en el numeral 8.
4. Cuando sea unión temporal o consorcio se debe diligenciar el formulario por los integrantes
del consorcio o unión temporal.

CONTRATISTA DERIVADO
Y VINCULADO INDIRECTO

ACTUALIZACIÓN

VINCULACIÓN

CIUDAD DE DILIGENCIAMIENTO

D

FECHA

D

M

M

A

A

A

A

1. CALIDAD DEL SOLICITANTE
CONTRATISTA DERIVADO

VINCULADO O RELACIONADO CON:

CLIENTE

VINCULADO INDIRECTO

OTRO VINCULADO

NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE:
ESPECIFICAR LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLARÁ CON LA FIDUCIARIA Y/O CLIENTE:

2. INFORMACIÓN GENERAL

(SOLO PERSONA JURÍDICA)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

PRINCIPAL

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

C.E.

C.C.

NÚMERO ID
TIPO DE ENTIDAD
(SOLO PERSONA JURÍDICA)
MIXTA

T.I.

NIT

CARNÉ DIPLOMÁTICO

PASAPORTE

PAIS DE NACIMIENTO
O CONSTITUCIÓN

PÚBLICA

ANÓNIMA

SAS

CONSORCIO O UT

ESAL
OTRA

LIMITADA

EXTRANJERA

FILIAL

OTRO
SEXO

TIPO DE SOCIEDAD (SOLO PERSONA JURÍDICA)
PRIVADA

SUCURSAL

F

M

ACTIVIDAD
ECONÓMICA
CÓDIGO CIIU

¿CUAL?

DIRECCIÓN

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO
CELULAR

CIUDAD

DEPARTAMENTO

PAÍS

CORREO ELECTRÓNICO
AUTORIZACIÓN USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS: ACEPTA Y AUTORIZA DE MANERA EXPRESA PARA QUE FIDUPREVISORA , ENVÍE NOTIFICACIONES, ESTADOS DE CUENTA Y DEMÁS
COMUNICACIONES A TRAVÉS DE TÉCNICAS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS (INCLUYE CORREO ELECTRÓNICO, PAGINA WEB, MENSAJES MÓVIL):
SI
NO

3. DATOS PARA SER DILIGENCIADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL

SUPLENTE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRES
COMPLETOS

DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

C.C.
C.E.

DIRECCIÓN

PP
OTRO

NÚMERO ID
TELÉFONO

CIUDAD

DEPARTAMENTO

CARGO

4. SOCIOS / ASOCIADOS / ACCIONISTAS / PERSONAS CONTROLANTES
NOMBRE COMPLETO

VERSIÓN 7

TIPO DE ID

Página 1 de 3

NÚMERO ID

% DE PARTICIPACIÓN

FR-GNE-05-010

5. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES
YO
IDENTIFICADO COMO APARECE AL PIE DE MI FIRMA, OBRANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE
DECLARO EXPRESAMENTE QUE:
1. LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN ESTE FORMULARIO ES CIERTA, FIDEDIGNA, VERÍDICA Y QUE LOS BIENES TRANSFERIDOS O A TRANSFERIR POR LA ENTIDAD QUE
REPRESENTO EN DESARROLLO DEL NEGOCIO JURÍDICO CELEBRADO O A CELEBRAR, PROVIENE DE LAS SIGUIENTES FUENTES:
ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL, ESPECIFICAR
SALARIO

SERVICIOS U HONORARIOS PROFESIONALES

VENTA DE ACTIVOS

OTRO

CRÉDITO

APORTES PRESUPUESTO NACIONAL

IMPUESTOS

¿CUAL?

2. MI ACTIVIDAD ECONÓMICA, PROFESIÓN U OFICIO ES LÍCITA Y LA EJERZO DENTRO DEL MARCO LEGAL.
3. LOS RECURSOS QUE POSEO NO PROVIENEN DE NINGUNA ACTIVIDAD ILÍCITA O TIPIFICADA COMO DELITO EN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO O CUALQUIER NORMA QUE
MODIFIQUE O ADICIONE.
4. NO ACTUARÉ NI EFECTUARÉ TRANSACCIONES EN NOMBRE DE TERCEROS DESTINADAS O RELACIONADOS CON ACTIVIDADADES ILÍCITAS CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO
PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LO MODIFIQUE O ADICIONE.
5. AUTORIZO A CANCELAR CUALQUIER OPERACIÓN A MI NOMBRE EN CASO DE INFRACCIÓN DE CUALQUIERA DE LOS NUMERALES CONTEMPLADOS EN ESTE FORMULARIO
EXIMIENDO A FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A DE TODAS LAS RESPONSABILIDADES QUE SE DERIVEN POR LA INFORMACIÓN ERRÓNEA O INEXACTA, QUE YO HUBIESE
PROPORCIONADO EN ESTE DOCUMENTO O DE LA VIOLACIÓN DEL MISMO.
6. IGUALMENTE AUTORIZO A FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PARA REPORTAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS OPERACIONES QUE DETECTE POR CAUSAS O CON
OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DERIVADO.
7. LOS RECURSOS QUE SE DERIVEN DEL DESARROLLO DE ESTE CONTRATO NO SE DESTINARÁN A LA FINANCIACIÓN DE GRUPOS O ACTIVIDADES TERRORISTAS.
8. FIDUPREVISORA S.A. IDENTIFICADA CON NIT 860525148-5, MANIFIESTA EN SU CONDICIÓN DE RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS O ACTUANDO BAJO LA FIGURA
DE ENCARGADO POR DISPOSICIÓN DE ACUERDO FIDUCIARIO O MANDATO LEGAL, QUE CON OCASIÓN AL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE FORMATO SE RECOLECTARÁ,
ALMACENARÁ, USARÁ, DISPONDRÁ O EVENTUALMENTE SE PODRÁ LLEGAR A TRANSMITIR O TRANSFERIR A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, INFORMACIÓN PERSONAL
DE SU TITULARIDAD O DE TERCEROS POR USTED REFERIDOS O REPRESENTADOS. LA INFORMACIÓN PERSONAL OBJETO DE TRATAMIENTO ES DE TIPO GENERAL,
IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN Y SOCIOECONÓMICA, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES:
• GESTIONAR EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATISTA DERIVADO Y VINCULADO INDIRECTO.
• ESTABLECER Y MANTENER UN CANAL HABITUAL DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA INFORMARLE DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS, NOTICIAS U OTRA INFORMACIÓN DE TIPO
COMERCIAL CON FINES DE PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS SERVICIOS DE FIDUPREVISORA S.A. O DE TERCEROS ALIADOS.
• GESTIONAR A NIVEL INTERNO Y FRENTE A LOS TERCEROS COMPETENTES, LA RESPUESTA COMPLETA Y OPORTUNA A LAS PQRS RADICADAS POR EL TITULAR DE LA
INFORMACIÓN, CONFORME A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES.
• COMPARTIR INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL CON TERCEROS ALIADOS Y PROVEEDORES DE FIDUPREVISORA S.A. QUE SOPORTAN O CONTRIBUYEN AL
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS DE FIDUPREVISORA S.A.
• LA LEGITIMACIÓN PARA RECOGER LOS DATOS DEL CLIENTE,SOCIOS,ASOCIADOS ACCIONISTAS Y PERSONAL CONTROLANTES Y SOMETERLOS A TRATAMIENTO SE ENCUENTRA
FUNDADA EN EL CONTRATO DE SOCIEDAD QUE MANTIENE, ASÍ COMO TODO EL RÉGIMEN NORMATIVO LEGAL QUE REGULA SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES CON LA FIDUPREVISORA.
• COMPARTIR DATOS PERSONALES CON TERCEROS, ALIADOS O PROVEEDORES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN O GESTIÓN COMERCIAL TANTO DE
FIDUPREVISORA S.A. COMO DE LOS TERCEROS QUE ACREDITEN UN NIVEL ADECUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. LA
LEGITIMACIÓN PARA RECOGER LOS DATOS DEL CLIENTE,SOCIOS,ASOCIADOS ACCIONISTAS Y PERSONAL CONTROLANTES Y SOMETERLOS A TRATAMIENTO SE ENCUENTRA FUNDADA
EN EL CONTRATO DE SOCIEDAD QUE MANTIENE, ASÍ COMO TODO EL RÉGIMEN NORMATIVO LEGAL QUE REGULA SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES CON FIDUPREVISORA.
EN RAZÓN A LO ANTERIOR, LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL PRESENTE FORMULARIO, CUENTAN CON EL DERECHO A CONOCER, ACTUALIZAR,
RECTIFICAR Y SOLICITAR LA SUPRESIÓN DE SUS DATOS PERSONALES; ABSTENERSE DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN PERSONAL DE NATURALEZA SENSIBLE; SOLICITAR LA
PRUEBA DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA; SER INFORMADOS SOBRE EL USO QUE SE DA A SUS DATOS PERSONALES; REVOCAR LA AUTORIZACIÓN OTORGADA, CONSULTAR
DE FORMA GRATUITA LOS DATOS PERSONALES PREVIAMENTE SUMINISTRADOS Y ACUDIR ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO CUANDO NO SE ATIENDAN
EN DEBIDA FORMA SUS CONSULTAS O RECLAMOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. TALES DERECHOS LOS PODRÁ EJERCITAR EL TITULAR DE LOS DATOS
MEDIANTE PETICIÓN ESCRITA, EXPRESANDO LOS DATOS AFECTADOS Y EL TIPO DE LOS DERECHOS INDICADOS QUE SE EJERCITA, A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES DE
ATENCIÓN: CORREO ELECTRÓNICO: PROTECCIONDEDATOS@FIDUPREVISORA.COM.CO TELÉFONO: (1) 594 5111 DIRECCIÓN FÍSICA: CALLE 72 # 10-03, BOGOTÁ, COLOMBIA.
CON EL DILIGENCIAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO, USTED DECLARA CONOCER Y ACEPTAR DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EL CONTENIDO DE LA
PRESENTE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y EL CONTENIDO DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE FIDUPREVISORA S.A. DE IGUAL FORMA DECLARA
CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PARA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DE LOS TITULARES DE INFORMACIÓNREFERIDOS O EN EL PRESENTE FORMULARIO PARA LAS
FINALIDADES PREVIAMENTE DESCRITAS.

6. CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y FIRMA DEL FORMULARIO
ÍNDICE DERECHO

FIRMA DEL VINCULADO
TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

C.C.

NIT

C.E.

CARNÉ DIPLOMÁTICO

T.I.

PASAPORTE

HUELLA

NÚMERO DE DOCUMENTO

EN CASO DE PRESENTAR INCAPACIDAD PARA ESCRIBIR O NO SABER FIRMAR, DILIGENCIE LOS SIGUIENTES DATOS:
LA PRESENTE SOLICITUD HA SIDO DILIGENCIADA POR
IDENTIFICADO CON C.C. / C.E. / NIT / T.I. NÚMERO

VERSIÓN 7

DE

DEBIDO A LA INCAPACIDAD PARA ESCRIBIR O NO SABER FIRMAR.
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7. DOCUMENTACIÓN ANEXA REQUERIDA PARA LA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
PERSONA NATURAL:

PERSONA JURIDICA:

Fotocopia legible del documento de identicación.
RUT.
Certificado de tradición y libertad (cuando aplique).
Adjuntar soporte de ingresos cuando sea comprador de bienes.

Original del Certicado de Existencia y Representación Legal con vigencia no mayor a un (1) mes, expedido por la Cámara de
Comercio o por la entidad competente.
RUT.
Fotocopia legible del documento de identificación del representante legal (preferible al 150%).
Listado (nombres, número de identificación y participación) e identificación de los accionistas o asociados que tengan directa o
indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación.
Certificado de tradición y libertad (cuando aplique).
Adjuntar soporte de ingresos cuando sea comprador de bienes.

FIN DEL FORMULARIO
8. ESPACIO EXCLUSIVO PARA FIDUPREVISORA S.A.

CERTIFICO QUE HE CUMPLIDO CON TODAS LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL SARLAFT, Y LO CONSIDERO IDÓNEO PARA SU VINCULACIÓN
CON LA ENTIDAD.
RESPONSABLE DE LA IDENTIFICACION DEL VINCULADO

FECHA

D

D

M M

A A A A

D

D

M M

A A A A

NOMBRE
CARGO

FIRMA

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

UNIDAD DE VINCULADOS
COMPLETITUD REQUISITOS DOCUMENTALES
NOMBRE

CONSULTA EN LISTAS

VERIFICACIÓN SARLAFT OK

CARGO

SÍ

NO
FECHA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

VERSIÓN 7
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ANEXO 9

MANUAL DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO SARLAFT
P.A. FONDO COLOMBIA EN PAZ
Antes de diligenciar el formulario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Diligencie todos los campos del formulario (numerales 1 al 6)
2. No deje ningún espacio en blanco, si la información solicitada no aplica para su caso, escriba N/A.
3. No olvide anexar TODOS los documentos requeridos que están consignados en el numeral 7.
4. El formulario no debe tener tachones ni enmendaduras.

TIPO DE DILIGENCIAMIENTO: MARQUE LA OPCIÓN SEGÚN CORRESPONDA.
• Vinculación si es contratista nuevo para Fiduprevisora S.A. o Actualización si ya existe vínculo como
contratista.
• Ciudad de Diligenciamiento y fecha.

1. CALIDAD DEL SOLICITANTE: Marque la opción según el vínculo a desarrollarse.
Por el tipo de contratos del PA FCP, se trata de CONTRATISTA DERIVADO, a no ser que se disponga algo
diferente.
• Vinculado o relacionado con: Debe marcarse la opción OTRO VINCULADO.
• Nombre: Corresponde a PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ.
• Número de Identificación: Corresponde a 830.053.105-3
• Especificar la actividad que desarrollará con la fiduciaria y/o cliente: Corresponde al objeto del contrato a
suscribir.

2. INFORMACIÓN GENERAL
• Nombre o Razón Social: Corresponde al nombre de la persona natural o jurídica que va a ser contratista.
• Debe seleccionar la opción según corresponda la figura jurídica entre PRINCIPAL, SUCURSAL o FILIAL.
• Tipo de documento de identidad: Corresponde a C.C., C.E., T.I., Carné Diplomático, pasaporte en el caso de
personas naturales.
Corresponde a NIT en el caso de personas jurídicas.
• Diligenciar Número ID, País de nacimiento o constitución y sexo F o M según corresponda. Tipo de entidad:
Corresponde a la categoría de MIXTA, PÚBLICA o PRIVADA.
• Tipo de sociedad: Corresponde al tipo de asociación enunciado en el Certificado de existencia y
Representación. Debe seleccionar entre ANÓNIMA, S.A.S. LIMITADA y EXTRANJERA. En caso de un tipo
diferente debe diligenciarlo en el espacio ¿Cuál?, seleccionando la casilla OTRA.
• Actividad Económica: Corresponde a la consignada en el Registro Único Tributario RUT.
• CÓDIGO CIIU: Corresponde al consignado en el Registro Único Tributario RUT.
• Dirección: Corresponde a la dirección de la persona natural o jurídica que será contratista.
• Diligenciar Teléfono fijo, teléfono celular, ciudad, departamento, país y correo electrónico de la persona
natural o jurídica que será contratista.
• AUTORIZACION USO DE MEDIOS ELECTRONICOS es de plana escogencia del tercero

3. DATOS PARA SER DILIGENCIADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL
• De acuerdo con lo estipulado en el Certificado de Existencia y Representación, debe señalar si es el
Representante Legal PRINCIPAL o SUPLENTE.

• Con base en lo anterior debe diligenciar los campos subsiguientes.

4. SOCIOS / ASOCIADOS / ACCIONISTAS / PERSONAS CONTROLANTES • Corresponde a los datos completos
de las personas naturales o jurídicas en su calidad de socios, asociados, accionistas o personas controlantes
que están definidas como tal en el Certificado de Existencia y Representación.

5. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES
• YO: Corresponde al nombre del Representante Legal Principal o Suplente, inscrito en el numeral 3 del
formulario.
• Especificar la actividad industria y/o Comercial, la cual debe coincidir con el numeral 2 del formulario.

7. CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y FIRMA DEL FORMULARIO
• Firma del Vinculado: Corresponde a la rúbrica del Representante Legal Principal o Suplente, inscrito en el
numeral 3 del formulario. La huella debe ser clara.

• Este campo solo debe ser diligenciado EN CASO DE PRESENTAR INCAPACIDAD PARA ESCRIBIR O NO SABER
FIRMAR.
Caso contrario se debe diligenciar con la sigla N/A.

8. DOCUMENTACIÓN ANEXA REQUERIDA PARA LA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Se requiere que la persona sea natural o jurídica allegue la documentación exigida en el formulario.
Persona Natural:
• Fotocopia legible del documento de identificación
• RUT
Persona Jurídica:
• Original del Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no mayor a un (1) mes, expedido
por la Cámara de Comercio o por la entidad competente.
• RUT
• Fotocopia legible del documento de identificación del representante legal y de las personas autorizadas con
firma registrada, estas últimas con el correspondiente formulario diligenciado.
• Listado (nombres, número de identificación y participación) e identificación de los accionistas o asociados
que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación.

