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Convocatoria 2020 

42 MOTIVOS PARA AVANZAR CON INCLUSION SOCIAL” 

   

        

 

Fortalecimiento de asociaciones de personas en situación de vulnerabilidad en el 

Departamento del Cauca, mediante la implementación de proyectos productivos 

     

    

   

Gobernación del Cauca 

Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales  

Noviembre de 2020 

 

 

 

 

 

1. ¿QUÉ PROYECTO FINANCIAMOS? 
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En el marco del Plan de Desarrollo 2020-2023 “42 motivos para avanzar”, las líneas 

estratégicas “Equidad Territorial para la Paz” y “Dinámica Económica e Infraestructura”, se 

define el programa “Inclusión social y productiva para la población en situación de 

vulnerabilidad” con la finalidad de aportar a la lucha contra la pobreza extrema y fortalecer 

las capacidades socioeconómicas y productivas de la población en situación de 

vulnerabilidad y pobreza. 

En este contexto la presente convocatoria busca fortalecer las organizaciones y/o 

asociaciones de personas en situación de vulnerabilidad en el Departamento del Cauca, 

mediante la implementación de proyectos productivos en los 42 municipios del 

Departamento del Cauca a través de la dotación de bienes (insumos, materiales o 

elementos de producción agropecuaria y de oficina) en las siguientes líneas productivas: 

- Huertas caseras 
- Producción de cuyes 
- Producción de aves de postura 
- Herramientas agropecuarias 
- Elementos y equipos de oficina 
- Elementos Tecnológicos 
- Elementos pedagógicos, artísticos y deportivos (Discapacidad).  

- Elementos y/o maquinarias para producción o transformación agropecuaria 

(Discapacidad).  

- Elementos y/o maquinarias elaboración o producción de alimentos (Discapacidad).  

- Insumos para artesanías, modistería, productos de aseo (Discapacidad).  

- Insumos agropecuarios (abonos, fertilizantes, plaguicidas), cuya fecha de 

vencimiento sea superior a seis (6) meses (Discapacidad).  
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Términos Generales De La Convocatoria 

● 2.1 Objetivo: Fortalecer organizaciones de personas en situación de vulnerabilidad 
en el Departamento del Cauca, mediante la implementación de proyectos 
productivos.2.2 Montos máximos de financiación: El valor máximo a financiar será 
el siguiente: 

 Para las organizaciones juveniles (07 seleccionadas), el valor máximo a 
financiar será de SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000.000). 

 Para las organizaciones de personas con discapacidad (08 seleccionadas), 
será de CUATRO MILONES DE PESOS MCTE ($4.000.000.) 
 

 Para las demás organizaciones de población vulnerable (24 seleccionadas), 
será de SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 6.000.000) 

Representados en la dotación de bienes (insumos, materiales o elementos de producción 
agropecuaria y/o de oficina).  

● 2.3 Objeto De Financiación: Se financiará la dotación de bienes (insumos, materiales 
o elementos de producción agropecuaria y/o de oficina, tecnológicos y culturales) 
predefinidos en el (Anexo 1. Listado de elementos) y que hayan sido seleccionados 
en la propuesta ganadora.  
 

● 2.4 Quienes Pueden Ser Proponentes: Las organizaciones de personas en situación 
de vulnerabilidad en el Departamento del Cauca, que acrediten su debida 
constitución y/o organización y que cumpla con los requisitos de la presente 
convocatoria, la cual se recepcionará a través del correo 
gestionsocial@cauca.gov.co  

● 2.5 Enfoques Transversales: Se prioriza para esta convocatoria los proyectos 
productivos que incorporen el enfoque diferencial (Género, discapacidad, adulto 
mayor, juventud, personas OSIGD y población en extrema pobreza) y la Agenda 2030 
– ODS en sus propuestas.   

● 2.6 Comité Evaluador: el comité evaluador estará conformado por: 
o La Profesional Universitario de Gestión social y Asuntos Poblacionales. 
o El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural 
o El Secretario de Desarrollo Económico y competitividad.  
o El jefe de la Oficina Asesora de Jurídica. 
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● 2.7 Beneficios adicionales: La convocatoria incluye una asistencia técnica a cada 
organización ganadora en temáticas de innovación, contabilidad, mercados, 
organizacional, jurídica y TIC mediante 5 talleres presenciales, semipresenciales o 
virtuales, acogiendo las recomendaciones de bioseguridad actuales. 

● 2.8 Recomendaciones 
 

De manera especial se recomienda a las organizaciones y/o asociaciones de 

personas en situación de vulnerabilidad interesados en postular sus propuestas en 

la convocatoria, que antes de elaborar y presentar las mismas tengan en cuenta los 

siguientes aspectos:   

✔ Verificar que el representante legal, ni la organización proponente se 
encuentren dentro de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibición constitucional y legal para acceder a los recursos públicos que 
ofrece esta convocatoria. 

✔ Examinar el contenido de los lineamientos de la convocatoria y los 
procedimientos que regulan el proceso de selección. 

✔ Adelantar oportunamente el trámite tendiente a la obtención de los 
documentos que deben enviar con las propuestas, así como verificar que 
contengan la información completa que acredite el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la presente convocatoria.  

✔ Suministrar toda la información requerida, en el orden correspondiente. 

✔ Analizar en su integridad el formato de inscripción de propuestas, diseñado 
para la presente convocatoria y solicitar oportunamente aclaraciones o 
precisiones cuando las requiere.  

✔ Diligenciar según correspondan los anexos contenidos en la presente 
convocatoria. 

✔ Presentar la propuesta en formato electrónico, en los términos y tiempos 
establecidos en el cronograma de la convocatoria. Las propuestas enviadas 
al correo gestionsocial@cauca.gov.co recibirán un mensaje de confirmación 
de recibido de la misma. 

✔ Verificar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos. 

✔ Verificar que la información, documentación y soportes solicitados estén 
completos antes de entregar la propuesta. 

✔ El formulario de inscripción debe llevar la firma escaneada del representante 
legal o de quien haga sus veces.  

✔ Aportar los documentos de existencia y representación legal dentro del 
término establecido (cuando aplique). 
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2.9 REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS PROPONENTES 
Las propuestas deberán ser enviadas al correo electrónico 

gestionsocial@cauca.gov.co con los siguientes documentos en pdf. 

1. Presentar una (1) fotocopia de certificación de existencia y 
representación legal expedida por la cámara de comercio, debe estar 
constituida en forma de asociación o fundación como mínimo seis (6) 
meses cumplido de constitución formal, a la fecha de presentación de la 
propuesta. 

2. Para las organizaciones y/o asociaciones que no cuenten con registro de 
cámara de comercio deben presentar documento privado mediante el 
cual se organizaron y/o constituyeron mínimo seis (6) meses de su 
creación.  

3. Presentar una (1) fotocopia de la cédula de ciudanía del representante 
legal o quien haga sus veces. 

4. Presentar certificado de experiencia en la ejecución de proyectos 
productivos relacionados con las líneas productivas priorizadas en la 
presente convocatoria de al menos seis (6) meses, expedida por una 
autoridad local (alcalde municipal, presidente de junta de acción 
comunal, presidente de aso juntas, personeros, gobernadores indígenas, 
representante del consejo comunitario). 

5. Para las organizaciones constituidas con documento privado, debe 
anexar pruebas sumarias de haber ejecutado mínimo un (1) proyecto 
relacionado con el tema de la convocatoria.   

6. Presentar certificado de No encontrarse en proceso de liquidación, 
firmado por el representante legal. 

7. Presentar balance general. 
8. Presentar el estado de resultados del último año. 
9. Presentar los anexos de perfil de proyecto y otros. 
10. Deben presentar documentación debidamente foliada y con una portada 

de presentación en el documento de la propuesta. 
-Municipio 
-Dirección física 
- Nombre de la organización 
- Nit 
-Nombre de la propuesta 
-Nombre del representante legal 
-Contacto 
-Correo electrónico 
-Fecha de presentación 
-Valor de la propuesta 
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11.  Las organizaciones y/o asociaciones de jóvenes deben estar constituidas 
en su mayoría por afiliados jóvenes entre los 18 y 28 años, entiéndase 
como mayoría la mitad más 1. 
 

12. Las organizaciones de Personas con discapacidad deben estar 
constituidas en un 30% por personas con discapacidad.  

 

2.10 QUIENES NO PUEDEN SER PROPONENTES (NO ELEGIBLES) 
 

No podrán ser proponentes: 

✔ Personas naturales actuando a título personal o de terceras personas. 

✔ Las organizaciones y/o asociaciones que alguno de los integrantes se 
encuentre en curso de alguna investigación de carácter de responsabilidad 
fiscal. 

✔ Organizaciones constituidas en algunas formas asociativas cuyo objeto social 
no corresponda a temas relacionados con el presente proyecto. 

✔ Las/os servidoras/es públicas del departamento del Cauca y las alcaldías 
municipales. 

✔ Los jurados de la convocatoria, ni a título personal, ni como integrantes de 
un grupo constituido o persona jurídica 
 

Nota aclaratoria 1: Las limitaciones de participación previstas anteriormente se tendrán en 

cuenta y se aplicarán en todas las etapas de la convocatoria, incluido el momento de hacer 

entrega de los insumos, materiales o elementos de apoyo seleccionados. La presencia de 

alguna inhabilidad o impedimento en cualquiera de sus integrantes inhabilitara a la 

totalidad de la entidad o del grupo.  

2.11 CANTIDAD DE PROPUESTAS POR ORGANIZACIÓN 
 

Para efectos de la presente convocatoria cada organización y/o asociación podrá 

presentar máximo una (1) propuesta. 

2.12 VENTANILLA ABIERTA 

La convocatoria operará con un modelo de ventanilla abierta, en el que las 

propuestas se recibirán en forma permanente a través de medio electrónico en el 
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correo: gestiónsocial@cauca.gov.co a partir de la fecha de apertura y hasta el cierre 

de la misma. 

Conforme las condiciones definidas en el numeral de EVALUACIÓN, se evaluará la 

elegibilidad de las propuestas en forma permanente en el orden de presentación y 

viabilidad una vez cerrada la convocatoria. 

 

2.13 INFORMACIÓN Y CONSULTA DE LA CONVOCATORIA 

Para consultar los lineamientos de la presente convocatoria, puede acceder a la 

página web de la Gobernación del Cauca o solicitarlos al correo 

gestionsocial@cauca.gov.co.  

 

3 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
El desarrollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con el siguiente 

cronograma:  

EVENTO FECHAS 

Lanzamiento y publicación de la convocatoria. 25 de noviembre 

Recepción de propuestas 25 de noviembre al 18 de diciembre 

Evaluación de elegibilidad de propuestas de 
proyectos  

21 al 23 de diciembre 

Publicación preliminar de seleccionados 24 de diciembre 

Presentación de solicitudes de aclaraciones  24 de diciembre 

Respuesta a aclaraciones  29 de diciembre 

Publicación final de resultados  seleccionados 30 de diciembre 

Entrega de bienes a los ganadores 
Conforme al cronograma de adquisición de 
bienes del año 2021 
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4. FORMULACIÓN DE INQUIETUDES 
 
Las inquietudes o preguntas de los proponentes relacionados con los presentes 

términos de referencia, deberán ser presentadas en las fechas establecidas, al 

correo electrónico gestionsocial@cauca.gov.co; indicando en el asunto el nombre 

de la convocatoria. 

5. CORRESPONDENCIA OFICIAL 
 
Toda correspondencia que se genere y que esté relacionada con la convocatoria, 

debe estar radicada por medio electrónico a gestionsocial@cauca.gov.co. 

6. CIERRE Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas deberán ser enviadas por medio electrónico en archivo PDF y con los 

debidos soportes anexados al gestionsocial@cauca.gov.co. En los tiempos 

establecidos en el cronograma de la convocatoria. 

Las propuestas presentadas después de la fecha y hora de cierre de la convocatoria 

se considerarán presentadas de formas extemporáneas y rechazadas de plano. 

7. MODIFICACIONES Y AJUSTES DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS  
 
Con el fin de conservar el principio de igualdad entre los proponentes, las 

propuestas presentadas NO podrán ser modificadas, subsanadas, ajustadas o 

enmendadas en ninguna de sus partes. 

El comité evaluador podrá requerir por escrito, en caso de ser necesario, la 

documentación que consideren necesaria para permitir la evaluación objetiva y 

transparente de la propuesta. 

8. FORMA DE EVALUACIÓN  
 
La forma de evaluación se realizará de conformidad con los siguientes componentes: 
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CRITERIO SOCIAL CRITERIO DE CALIFICACIÓN  PUNTAJE  

Participación del componente de mujer en la junta 
Directiva de la asociación 

Por lo menos 1 mujer  5 

Participación del componente de juventud en la junta 
Directiva de la asociación 

Por lo menos 1 joven entre los 18 y 28 
años 

5 

Participación del componente de diversidad sexual en la 
junta Directiva de la asociación 

Por lo menos 1 persona OSID 5 

Participación del componente de discapacidad en la junta 
Directiva de la asociación 

Por lo menos 1 persona con discapacidad. 5 

Participación del componente de Adulto Mayor en la 
junta Directiva de la asociación 

Por lo menos 1 persona mayor de 65 años  5 

Participación del componente de victimas en la junta 
Directiva de la asociación 

Por lo menos 1 persona víctima del 
conflicto reconocido por la unidad de 
victimas 

5 

Participación del componente de reincorporados en la 
junta Directiva de la asociación 

Por lo menos 1 persona reincorporada 
certificado por la agencia de 
reincorporación  

5 

SUBTOTAL   35 

CRITERIO ADMINISTRATIVO Y TECNICO CRITERIO DE CALIFICACIÓN  PUNTAJE  

Capacidad Administrativa y técnica en la implementación 
de proyectos productivos 

Recauda cuotas de sostenimiento 15 

Disponibidad de terreno  Propiedad colectiva propia  5 

SUBTOTAL   20 

CRITERIOS AMBIENTALES  CRITERIO DE CALIFICACIÓN  PUNTAJE  

Buenas Prácticas Agrícolas sistema de producción limpia abonos organicos 5 

Buenas Prácticas Agrícolas sistema de producción limpia Lombricultura 5 

Buenas practicas sostenibles El proyecto es sostenible en el tiempo 5 

SUBTOTAL   15 

CRITERIO PRODUCTIVO CRITERIO DE CALIFICACIÓN  PUNTAJE  

Experiencia  y manejo de la unidad productiva  

Menos de un (1) año 4 

Superior a un (1) año 6 

Superior a dos (2) años  10 

SUBTOTAL   20 

AGENDA 2030 CRITERIO DE CALIFICACIÓN  PUNTAJE  

  TOTAL 10 

GRAN TOTAL   100 
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CRITERIOS DISCAPACIDAD 

CRITERIO SOCIAL CRITERIO DE CALIFICACIÓN  PUNTAJE  

Participación del componente de mujer en la junta 
Directiva de la asociación 

Por lo menos 1 mujer  5 

Participación del componente de juventud en la 
junta Directiva de la asociación 

Por lo menos 1 joven entre los 18 y 28 años 5 

Participación del componente de diversidad sexual 
en la junta Directiva de la asociación 

Por lo menos 1 persona OSID 5 

Participación del componente de discapacidad en la 
junta Directiva de la asociación 

Por lo menos 3 persona con discapacidad. 10 

Participación del componente de Adulto Mayor en la 
junta Directiva de la asociación 

Por lo menos 1 persona mayor de 65 años  5 

Participación del componente de victimas en la junta 
Directiva de la asociación 

Por lo menos 1 persona víctima del conflicto 
reconocido por la unidad de victimas 

5 

Participación del componente de reincorporados en 
la junta Directiva de la asociación 

Por lo menos 1 persona reincorporada 
certificado por la agencia de reincorporación  

5 

Los miembros de la organización pertenecen al 
comité municipal o departamental de discapacidad. 

1 consejero de discapacidad en la junta 
directiva. 

10 

Aporte de la organización de PcD a la ejecución del 
proyecto. 

Certificados de aportes en mano de obra del 
5% del valor de la propuesta. 

5 

Aporte del municipio (Alcaldía municipal) a la 
ejecución del proyecto. 

Certificado de aportes en talento humano, 
insumos o logística del 5% del valor de la 
propuesta. 

5 

SUBTOTAL 60 

CRITERIO ADMINISTRATIVO Y TECNICO CRITERIO DE CALIFICACIÓN  PUNTAJE  

Capacidad Administrativa y técnica en la 
implementación de proyectos productivos 

Recauda cuotas de sostenimiento 5 

Disponibidad de terreno  Propiedad colectiva propia  5 

SUBTOTAL 10 

CRITERIOS AMBIENTALES  CRITERIO DE CALIFICACIÓN  PUNTAJE  

Buenas Prácticas Agrícolas sistema de producción 
limpia 

abonos organicos 5 

Buenas Prácticas Agrícolas sistema de producción 
limpia 

Lombricultura 5 

SUBTOTAL 10 

CRITERIO PRODUCTIVO CRITERIO DE CALIFICACIÓN  PUNTAJE  

Experiencia  y manejo de la unidad productiva  
Superior a un (1) año 5 

Superior a dos (2) años 15 

SUBTOTAL 20 

GRAN TOTAL 100 
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CRISTERIOS DE JUVENTUD. 

CRITERIO SOCIAL CRITERIO DE CALIFICACIÓN  PUNTAJE  

Participación del componente de juventud en la junta 
Directiva de la asociación 

Si la organización y/o 
asociación está compuesta 
por la mayoría más uno de 
jóvenes. 

25 

Experiencia demostrada en 
trabajo con jóvenes. 

20 

SUBTOTAL 45 

CRITERIO ADMINISTRATIVO Y TECNICO CRITERIO DE CALIFICACIÓN  PUNTAJE  

Capacidad Administrativa y técnica en la implementación 
de proyectos productivos 

Constituidos legalmente, ante 
cámara de comercio o por 
acto administrativo. 

15 

Innovación. 
Si el proyecto o iniciativa está 
basada en ideas innovadoras.  

1 a 10 

SUBTOTAL 25 

CRITERIOS AMBIENTALES  CRITERIO DE CALIFICACIÓN  PUNTAJE  

Buenas Practicas Agrícolas sistema de producción limpia abonos organicos 5 

Buenas Practicas Agrícolas sistema de producción limpia Lombricultura 5 

Buenas practicas sostenibles 
El proyecto es sostenible en 
el tiempo 

5 

SUBTOTAL 15 

CRITERIO PRODUCTIVO CRITERIO DE CALIFICACIÓN  PUNTAJE  

Experiencia relacionada con proyectos productivos, 
innovadores y sostenibles. 

Inferior a un (1) año 3 

Superior a un año =1 5 

Superior a dos años = 2 7 

SUBTOTAL 15 

GRAN TOTAL 100 

 

La forma de evaluación se realizará de conformidad con los siguientes criterios: 

✔ Para que una propuesta sea declarada viable, se debe cumplir con el puntaje 
mínimo total de 70 puntos.  

✔ Se elegirán las propuestas con más alta puntuación, hasta cubrir los 31 cupos 
de la convocatoria. 
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✔ Para que una propuesta sea declarada viable en el componente de 
organizaciones de PcD, se debe cumplir con el puntaje mínimo total de 60 
puntos.  

✔ Se elegirán las propuestas con más alta puntuación en el componente de 
organizaciones de PcD, hasta cubrir los 8 cupos de la convocatoria. 

 

8.1 CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  
 

Se consideran VIABLES aquellas propuestas que obtengan al menos el puntaje 

mínimo establecido en el total de los criterios de evaluación (70 puntos para el 

componente de población vulnerable y juventud, y 60 puntos para el componente 

de discapacidad). 

En caso en la propuesta no sea viable, esta propuesta y todos sus anexos deberán 

ser reclamadas por el proponente en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, 

posterior a la notificación en la que se informa dicha condición. Cumplido ese plazo, 

si el proponente no reclama la documentación, se procederá con su eliminación. 

8.2 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

Cuando entre dos o más propuestas se presente un empate en la calificación total 

obtenida, se tendrá en cuenta los siguientes criterios de desempate en su orden:  

Se preferirá la propuesta presentada por el proponente que haya obtenido mayor 

puntaje en el Componente 1. Social. 

Si persiste el empate se preferirá la propuesta con mayor puntaje en el Componente 

4. Propuesta Productiva. 

No obstante, lo anterior, si el empate persiste se tendrá en cuenta el siguiente 

criterio: el proponente que acredite el mayor número de socios con  discapacidad 

debidamente acredita en historia clínica.  

 

 

8.3 RECHAZO DE PROPUESTAS. 
 

No se considera elegibles las propuestas en las que: 

✔ No se cumpla con los requisitos definidos en la presente convocatoria. 

mailto:gestionsocial@cauca.gov.co


 
  

Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales 
Calle 4 Carrera 7 Esquina, Piso 3, Popayán- Cauca                                                                              

Tel: +57 (2) 8244613 – 8320620 

gestionsocial@cauca.gov.co 
www.cauca.gov.co 

✔ El proponente no aporte toda la documentación requerida o aporte 
documentación alterada en la presente convocatoria. 

✔ Se haya presentado la propuesta de manera libre y voluntaria por parte del 
proponente.  

✔ Se incluya información que no sea veraz. 

✔ Cuando el proponente presente más propuestas de las permitidas por la 
presente convocatoria. 

✔ Se incluyan disposiciones contrarias a la ley colombiana. 

✔ Cuando no se atienda la solicitud de aclaración de la propuesta, dentro del 
plazo fijado para ello. 
 

8.4 DECLARATORIA DE DESIERTA 
 

La convocatoria se declarará desierta en los siguientes casos: 

✔ Cuando ninguna de las propuestas evaluadas cumpla con los requisitos 
exigidos de la presente convocatoria. 

✔ Cuando se hubiere violado la reserva de las propuestas presentadas. 

✔ Cuando no se presente ninguna propuesta. 
 

9. IDIOMA 
 

Las propuestas de esta convocatoria, así como todos sus anexos y documentos de 

soporte deben presentarse escritos en idioma español. 

En el caso de documentos escritos originalmente en idiomas diferentes, estos deben 

estar traducidos oficialmente al idioma español. 

 

10. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE GANADORES 
 
Los resultados de los proyectos aprobados conforme al proceso de verificación de 

los requisitos y evaluación, serán publicados en la página oficial de la Gobernación 

del Cauca. www.cauca.gov.co  

Nota aclaratoria: En el evento en que un proponente ganador renuncie a la dotación 

asignada, esta deberá realizarse por escrito justificando las razones de cinco días 

hábiles posteriores a la notificación del acto administrativo de selección de las 

propuestas ganadoras. La gobernación del Cauca, otorgará el apoyo al siguiente 

proponente según la tabla de evaluación correspondiente.  
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11. INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA PROPUESTA 
 

Se exige que todas las páginas de la propuesta estén numeradas en forma 

ascendente y consecutiva, con el correspondiente índice o tabla de contenido que 

permita su fácil consulta. 

Se deberán presentar todos los documentos a través de medio magnético al correo 

electrónico gestionsocial@cauca.gov.co siguiendo la guía de presentación de 

proyectos. (Anexo 2. Formato guia para propuesta) 

12. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS GANADORES 
 
DERECHOS 

✔ Recibir la dotación según las características establecidas dentro del contrato 

de suministro de kit de unidades productivas para el desarrollo del proyecto 

“Implementación de una estrategia  de inclusión social y productiva para los 

grupos poblacionales de especial protección del DPTO del Cauca registro 

BPIN 20200031190070 previa expedición del acto administrativo de 

donación y entrega a las administraciones municipales.“  

✔ Recibir dentro de la fecha establecida los elementos e insumos de la 

presente convocatoria. 

  

12.1 RESPONSABILIDADES DE LOS GANADORES 

✔ Desarrollar los proyectos de acuerdo al cronograma presentado en la propuesta.  

✔ Presentar informe de ejecución del proyecto conforme a los requerimientos que 

haga la Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales. 

✔ Dar créditos a la gobernación del Cauca, así como garantizar la presencia y difusión 

del logotipo de la misma en las diferentes piezas o elementos publicitarios y 

actividades que se le hagan entrega. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Listado de insumos, elementos o materiales de dotación a seleccionar por los 

 Participantes de la convocatoria. 

Del siguiente listado de elementos, los proponentes pueden seleccionar la cantidad de kits 

preestablecidos que asciendan en su totalidad a 6 millones de pesos o seleccionar de 

manera individual los insumos, elementos o materiales que en sumatoria no superen los 6 

millones de pesos.  

La selección de los insumos, elementos o materiales por cada proponente debe sustentarse 

en la presentación de la propuesta, pues los mismos deben estar orientados a fortalecer su 

proyecto productivo. 
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 COMPONENTE 1. Kits de unidades productivas 

Kits A. Insumos para manejo y mantenimiento del suelo 

Ref 
Artículo 

Item Descripción Cantidad 
Valor Unitario 
promedio 

Valor Total 
Unidad de medida 

promedio 

1 Materia orgánica Bulto por 50 kg 2 21000 42000 Bultos 

2 Cal Dolomita Bulto por 50 kg 2 16000 32000 Bultos 

3 Fosfato diamónico DAP Bulto por 50 kg 1 100267 100267 Bultos 

4 Elementos menores Presentación en kg 1 4000 4000 Bultos 

5 Fertilizante 10-30-10 Bulto por 50 kg 1 78400 78400 Bultos 

6 
BIOINSECTICIDA (20% de 
extracto de semilla de 
neem) 

(20% de extracto de semilla de neem) 
2 31500 63000 Frasco 500 cc 

Frasco 500 cc 

7 
BIOFUNGICIDA 
(Trichoderma harzianum, y 
Paecilomyces sp) 

(Trichoderma harzianum, y Paecilomyces sp) 
2 35250 70500 Frasco 500 cc 

Frasco 500 cc 
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KIT B. INSUMOS PARA HUERTA FAMILIAR PACÍFICO 

Ref 
Artículo 

Item Descripción Cantidad 
Valor Unitario 
promedio 

Valor Total 
Unidad de medida 

promedio 

1 Tomate de mesa 

Tipo SantaClara 

2 2833 5667 2.0 gramos 

Semilla seleccionada resistente a enfermedades empacado a nivel 
ideal de humedad, con No. de LOTE, con al menos 80% de 
germinación, con fecha de análisis de calidad, con un 98% de 
pureza, No Registro (CA, desinfeclada, libre de hongos y plagas 
empacada en sobres de 1,2 L Edad de las semillas: Máximo un (1) 
año 

2 Cultivo de papa Presentación en matas 82 3217 263767 Matas 

3 Habichuela 

Semilla seleccionada variedad Lago Azul, resistente a 
enfermedades empacada a nivel ideal de humedad, con No.de 
LOTE, con al menos 85% de germinación, con fecha de análisis de 
calidad, con un 98% de pureza, No. Registro ICA. desinfectada, 
libre de hongos y plagas empacada en sobre de 25g Edad de las 
semillas: Máximo un (1) año 

4 3328 13311 25 gramos 

4 Cebolla regional 

Semilla seleccionada, variedad Junca, resistente a enfermedades 
empacada a nivel ideal de humedad, con No. de LOTE, con al 
menos 85% de germinación, con fecha de análisis de calidad, con 
un 98% de pureza, No. Registro ICA, desinfectada, libre de hongos 
y plagas empacada en sobre de 2g Edad de las semillas: Máximo 
un (1) año 

10 5333 53333 Matas 

5 Yuca Presentación en estacas 10 1200 12000 Estacas 

6 Maiz Chococito 

Semilla seleccionada, resistente a enfermedades empacada a 
nivel ideal de humedad, con No. de LOTE, con al menos 90% de 
germinación, con fecha de análisis de calidad. con un 98% de 
pureza, No. Registro ICA, desinfectada, libro de hongos y plagas 
empacada en libra. Edad de las semillas: Máximo seis (6) meses 

1 100667 100667 192 almud 

7 Pepino 

Cohombro-Semilla seleccionada, resistente a enfermedades 
empacada a nivel ideal de humedad, con No. de LOTE, con al 
menos 85% de germinación. con fecha de análisis de calidad, con 
un 98% de fuerza, No. Registro ICA, desinfectada, libre de hongos 
y plagas empacada en sobre de 3g Edad de las semillas: Máximo 
un (1) año 

2 2167 4333 2.0 gramos 

8 Plátano 
Dominico Hartón-Material vegetal desinfectado variedad 
dominico harton 

18 
3333 60000 

Colinos 
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KIT C. INSUMOS PARA HUERTA FAMILIAR 

Ref 
Artículo 

Item Descripción Cantidad 
Valor Unitario 
promedio 

Valor Total Unidad de 
medida promedio 

1 Tomate de mesa 

Chonto-Semilla seleccionada resistente a enfermedades empacado a nivel ideal de 
humedad, con No. de LOTE, con al menos 80% de germinación, con fecha de análisis de 
calidad, con un 98% de pureza, No Registro (CA, desinfeclada, libre de hongos y plagas 
empacada en sobres de 1,2 L Edad de las semillas: Máximo un (1) año 

2 2767 5533 2.0 gramos 

2 Fríjol calima 

Semilla seleccionada, de crecimiento arbustivo, resistente a enfermedades empacada a 
nivel ideal de humedad, con No.de LOTE, con al menos 80% de germinación, con fecha de 
análisis de calidad, con un 98% de pureza, No. Registro ICA. desinfectada, libre de hongos 
y plagas empacada en libras.Edad de las semillas: Máximo un (1) año 

1 10300 10300 500 (g) 

3 Habichuela 

Semilla seleccionada variedad Lago Azul, resistente a enfermedades empacada a nivel 
ideal de humedad, con No.de LOTE, con al menos 85% de germinación, con fecha de 
análisis de calidad, con un 98% de pureza, No. Registro ICA. desinfectada, libre de hongos 
y plagas empacada en sobre de 25g Edad de las semillas: Máximo un (1) año 

4 1100 4400 25 (g) 

4 Repollo 
Semilla seleccionada, resistente a enfermedades empacada a nivel ideal de humedad, con 
No. de LOTE, con al menos 85% de germinación, con fecha de análisis de calidad, con un 
98% de empacada en sobre de 3 Edad de las semillas: Máximo un (1) año 

2 1767 3533 2.0 gramos 

5 Cebolla 

Semilla seleccionada, variedad Amarilla Texas, resistente a enfermedades empacada a 
nivel ideal de humedad, con No.de LOTE, con al menos 85% de germinación, con fecha de 
análisis de calidad, con un 98% de pureza, No. Registro ICA.desinfectada, libre de hongos 
y plagas empacada en sobre de 5g Edad de las semillas: Máximo un (1) año 

2 2167 4333 3 (g) 

6 Zanahoria 

Semilla seleccionada, variedad Chantenay Royal, resistentes enfermedades empacada a 
nivel ideal de humedad, con No. de LOTE, con al menos 85% de germinación, con fecha de 
análisis de calidad, con un 98% de pureza, No. Registro ICA, desinfectada, libre de hongos 
y plagas empacada on sobre de 3g Edad de las semillas: Máximo un (1) año 

6 2233 13400 3 (g) 

7 Pimentón 

Semilla seleccionada, variedad Linus, resistente a enfermedades empacada a nivel ideal 
de humedad, con No.de LOTE, con al menos 85% de germinación, con fecha de análisis de 
calidad, con un 98% de pureza, No. Registro ICA. desinfectada, libre de hongos y plagas 
empacada en sobre de 1.2g. Edad de las semillas: Máximo un (1) año 

2 2167 4333 2.0 gramos 

8 Naranja Plántulas de naranja tangelo injerto con minimo 70 cm de altura hacia arriba de la bolsa 12 14667 176000 1 planta 

9 Plátano Dominico Hartón-Material vegetal desinfectado variedad dominico harton 18 3333 60000 1 colinos 
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10 Maíz 

ICA V109-ICA V109- Semilla seleccionada, resistente a enfermedades empacada a nivel 
ideal de humedad, con No. de LOTE, con al menos 90% de germinación, con fecha de 
análisis de calidad, con un 98% de pureza, No. Registro ICA, desinfectada, libre de hongos 
y plagas empacada en sobre de 1 kg. Edad de las semillas: Mávino seis (6) meses 

2 7833 15667 1000 (g) 

11 Perejil 

Semilla seleccionada resistente a enfermedades empacada a nivel ideal de humedad, con 
No. de LOTE, o al menos 80% de germinación, con fecha de análisis de calidad, con un 98% 
de pureza, No. Registro ICA, desinfectada, libre de hongos y plagas. Edad de las semillas: 
Máximo un (1) ano. Poder germinativo: 2 años 

2 2133 4267 2.0 gramos 

12 Cilantro 

de Castilla-Semilla seleccionada resistente a enfermedades empacada a nivel ideal de 
humedad, con No. de LOTE, con al menos 90% de germinación, con fecha de análisis de 
calidad. con un 98% de pureza, No. Registro ICA, desinfectada, libro de hongos y plagas. 
Edad de las semillas: Máximo un (1) año. 

1 3167 3167 25 gramos 

13 Tomillo 

Semilla seleccionada resistente a enfermedades empacada a nivel ideal de humedad, con 
No. de LOTE, con al menos 80% de germinación, con fecha de análisis de calidad, con un 
98% de Sobre por 0,2g pureza, No. Registro ICA, desinfectada, libre de hongos y plagas. 
Edad de las semillas: Máximo un (1) año. 

2 2333 4667 0,2(g) 

14 Albahaca 

Semilla seleccionada resistente a enfermedades empacada a nivel ideal de humedad, con 
No. de LOTE, con al menos 90% de germinación, con fecha de analisis de calidad, con un 
98% de pureza, No. Registro ICA, desinfectada, libre de hongos y plagas. Edad de las 
semillas: Máximo un (1) año 

2 2667 5333 1 (g) 

15 Cimarrón 

Semilla seleccionada resistente a enfermedades empacada a nivel ideal de humedad, con 
No. do LOTE, con al menos 90% da germinación, con fecha de análisis de calidad, con un 
98% de pureza, No. Reglo ICA, desinfectada, libre de hongos y plagas. Edad de las semillas: 
Máximo un (1) año 

4 2933 11733 0,5 (g) 

16 Manzanilla 

Semilla seleccionada resistente a enfermedades empacada a nivel ideal de humedad, con 
No. de LOTE, con al menos 90% de pureza, No. Registro ICA, desinfectada, libre de hongos 
y plagas. Edad de las semillas: Máximo un (1) año germinación, con fecha de análisis de 
calidad, con un 98% 

2 2167 4333 2.0 gramos 

17 Alverja 

Semilla seleccionada, resistente a enfermedades empacada a nivel ideal de humedad, con 
No. de LOTE, con al menos 90% de germinación, con fecha de análisis de calidad, con un 
98% de pureza, No. Registro ICA, desinfectada, libre de hongos y plagas empacada en 
sobre de 25g Edad de las semillas: Máximo seis 6 meses. Se requiere un (1) Kg 

1 13167 13167 1 Kg 

18 Acelga 

Semilla seleccionada, resistente a enfermedades empacada a nivel ideal de humedad, con 
No. de LOTE, con al menos 90% de germinación, con fecha de análisis de calidad, con un 
98% de pureza, No. Registro ICA, desinfectada, libre de hongos y plagas empacada en 
sobre de 20g Edad de las semillas: Máximo seis |(6) meses 

2 

6967 13933 2.0 gramos 
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KIT D. INSUMOS PARA UNIDAD PRODUCTIVA AVES DE POSTURA 

Ref 
Artículo 

Item Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Unidad de 
medida 

1 
Aves de postura de 
17 semanas 

Gallinas ponedoras (17 semanas) Gallinas Hy- Lohmann Brown 16 a 17 semanas de 
edad, Mínimo 1.360 gamos, Tolerancia peso recibido: 8% máximo de pérdida de 
peso. Control sanitario Vacunas al día acorde a la normatividad ICA Certificado 
granja bioseguridad del ICA. Resolución 3651 de 2014. Registros De granja ante el 
ICA Empaque . Guacales plásticos aptos para el transporte de las aves, empacadas 
10 aves por guacal. · Cumplir con los aspectos establecidos por la ley. Transporte • 
Cumplir con la resolución 2651 de 2003 del ICA y enviar copla de la guia sanitaria 
(Si aplica). Transportar aves en guacales lavados y Desinfectados. Las gallinas 
deben venir vacunadas para Newcastle. 

20 28.000 560000 unidad 

2 Concentrado prepico 
Concentrado prepico Alimento pecuario completo Humedad (Max) 13%, Proteína 
(Min.) 17-21% Grasa (MIN.) 4%, Fibra (Max) 6%, Cenizas (Max) 15%, Calcio (Min.) 
2%, Fosforo (Min.) 0,7% Bulto por 40 kilos Registro ICA vigente. 

4 68333 273333 Bultos 

3 Concentrado postura 

Concentrado postura Alimento pecuario completo Humedad (Max) 13%, Proteína 
(Min.) 16%, Grasa (Mm.) 2,5%, Fibra (Max) 6%, Cenizas (Mar) 15% Calcio (Min.) 
3,6%, Fósforo (Min.) 0,60% extruido o en pastilla, empacado en 8ulto por 40 kilos 
Registro ICA vigente. 

4 65667 262667 Bultos 

4 
Enroflox 
(Enrofloxacina 10%) X 
1000 ml oral 

Antimicrobiano para control y tratamiento de infecciones. Ingrediente activo 
enrofloxacina 10% Presentacion 1 t 

1 54000 54000 litro 

5 
Tecnitrim oral 
(Trimetropin sulfa) x 
1000 ml 

Antibacteriano inyectable de amplio espectro para tratamiento y control de 
enfermedades de origen bacteriano. Ingrediente activo sulfadiazina sodica, 
Trimetoprim  micronizado Presentación frasco por 100 ml . 

1 86333 86333 litro 

6 
Creolina galon de 3.5 
lts 

Desinfectante fenolico concentrado. Ingrdiente activo fenol. Presentación Galón de 
3,5 lts o equivalente 

1 114667 114667 Galón 

7 Yodo agrícola 
Desinfectante de uso externo. Actúa contra microorganismos, gram+, gram-, virus, 
hongos, esporas, algas y levaduras, destruyendo microbios, termófilos, mesófilos y 
criófilos 

1 47333 47333 litro 

8 Cal viva hidratada 

Estabilización de suelos y conservación de asfaltos: Los suelos tratados con estos 
productos reducen notablemente su índice plástico y contracción lineal, 
aumentando el valor relativo de soporte y resistencia a la comprensión de manera 
permanente.  

2 19667 39333 Bultos 

9 Cascarilla de arroz Cascarilla De Arroz X Bulto Natural: 50 Kilos 4 25333 101333 Bultos 
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Kit E. Insumos para unidad productiva Cuyes 

Ref Artículo Item Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Unidad de 
medida 

1 
Adquisición de cuyes raza mejorada 
(Machos) Linea Inti Pie de cría Raza Andina 2 37333 74667 unidad 

2 
Adquisición de cuyes raza mejorada 
(Hembras) Raza Andina Pie de cría Raza Andina 10 36667 366667 unidad 

3 Alimentación Suplementaria Bulto por 40 kg 8 71667 573333 Bulto por 40 kg 

4 
Suministro de Equipo de promocion y 
prevencion sanitario Elementos para promocion y prevencion sanitario de cuyes 1 200000 200000 kit 

5 
Semilla de gramineas Pasto Variedad 
pennisetum Presentación en Kg 1 72000 72000 kg 

6 Fertilizante NPK Bulto por 50 kg 2 87333 174667 Bulto por 50 kg 

 

Kit F. Herramientas Agropecuarias 

Ref Artículo Item Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Unidad de 
medida 

1 MotoBomba 

Caudal máximo 163 l/min Garantía Mínima 6 meses Potencia 4.2 HP Modelo SEV-
50X Características Bomba de agua 2, succión de 8 metros y cabeza de 27 m, 
hecha en Japón, motor koshin 4.2 hp a gasolina, caudal 163 gpm Alimentación 
Gasolina 

1 1132333 1132333 Unidad 

2 Manguera para riego Plástico. Tamaño: 1/2 pulgada - Un rollo 100 mt 1 171667 171667 Rollo 100 mt 

3 Tijera podadora 

Tijera para cerca viva con lámina de 12 pulgadas con dientes y mango de 
maderaTijera para cerca viva con lámina de 12 pulgadas con dientes y mango de 
madera, ideal  para el desbaste y acabamiento de cerca viva, arbustos y para 
aparar el césped. 

1 34000 34000 Unidad 

4 Machete 
I85- Mango antideslizable para brindar mas seguridad y mejor agarre.K85 
Material: Acero Inoxidable  Uso: ideal para cortar y podar Largo: 46 cm 18 
pulgadas 

1 24300 24300 Unidad 
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5 Aspersor de riego 

Cañón de riego 1.1/2" fabricado en plástico de alta resistencia, con perillas de 
ajuste de giro y/o selector de cubrimiento del chorro, sistema de amplio 
cubrimiento con dos boquillas la salida superior con juego de 5 boquillas, una 
plana y 4 redondas con un diámetro de 5/16", 3/8", 15/32, 5/8" y en la parte 
inferior de 9/32" con ajuste de distancia. Tiene acoples interiores desarmables que 
permiten un fácil mantenimiento y limpieza del Cañón. Características: Diámetro 
Rosca NPT: 1.1/2" Distancia de Riego : 23 a 29 metros Presión : 2 a 4 Bar  Descarga 
: 218 a 318 Lpm 

1 50333 50333 Unidad 

  Cinta para riego Rollos de cinta calibres 6000 con gotero incorporado cada 10 y/o  20cms 1 29333 29333 Rollos 

6 Azadon Inlcuye palo de madera 1 25000 25000 Unidad 

7 
Despulpadora de 
café 2 chorros 

Producción de 450 a 550 Kg. Cafe cereza / Hora. Motor requerido: 1/2 a 1 HP (no 
incluido). TOLVA en lámina de acero inoxidable. Chumacera con Rodamiento en 
eje alimentador. Chumacera con Rodamiento en eje del cilindro despulpador. 
Protector del cilindro en lámina de acero Inoxidable. Canal salida de café en Acero 
Inoxidable Camisa del cilindro despulpador en acero Inoxidable. Protector del 
Volante en lamina. Pintura electrostática en sus componentes diferentes al acero 
Inoxidable. Cilindro previsto con tacos plásticos para el recambio de la camisa. 
Sistema de transmisión con piñones. Manubrio en el eje alimentador. Fácil 
calibración del pechero. Despulpa sin agua. mple la norma ICONTEC 2090. 

            1260667 1260667 Unidad 

8 Palas con cabo Palas con cabo de madera 1 23667 23667 Unidad 

9 Palines Hoyador redondo con cabo 1 17000 17000 Unidad 

10 
Tanque de 
almacenamiento de 
agua 

Capacidad 500 Lt 1 130000 130000 Unidad 

11 Malla Gallinero Malla gallinero en alambre galvanizado 1 1/4pulgadas 1,5 metros rollo x 30 metros 1 139000 139000 Unidad 

12 Carreta buggy 
Características Carretilla de tolva de 5 ft, materiales de la tolva metálica, rin 
metálico, ruda antipinchazo. Información adicional 

1 171667 171667 Unidad 

13 Filtro de agua Capacidad 14 Litros. Sin Electricidad 1 69333 69333 Unidad 

14 
Fumigadora de 
motor 

Ancho 35 cm Presión 100 a 500 PSI. Pistón Uno-doble acción Observaciones Motor 
2 Tiempos. Alto 65 cm  Garantía 24 meses. Capacidad del tanque 25 litros 
Cilindraje 25.6 cc. Incluye :Tarro mezclador, manguera de fumigación de 1.5 mt, 
boquilla de fumigación, 1 lanza, Destornillador de estrella con copa de bujía, 
Aceite Motoborda 2T 

1 1351667 1351667 Unidad 
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15 Fumigador Manual 

Tanque en polímero resistente a los rayos ultravioleta, traslúcido para fácil 
monitoreo del nivel del líquido. Garantía 1 año. Fumigadora manual de presión 
interna de 5 lt con válvula despresurizadora con lanza y boquilla graduable en 
bronce. Peso 3,82 Kg Material Polímero, Origen Nacional 

1 250000 250000 Unidad 

16 Trapiche de caña 
Manual. Consta de 3 masas en acero inoxidable, extructura en hierro, capacidad 
de molienda 150 kls x hra. Con la opción de ponerles motor eléctrico o a gasolina. 
Garantía de 1 año 

1 1926667 1926667 Unidad 

17 
Fumigadora 
Estacionaria 

Estacionaria portatil, 525psi 7.25litros/minuto , motor 26cm³ incluye manguera 
succión y retorno, lanza, manguera descarga (Baña Ganado), Características del 
motor: otor: 2 tiempos enfriado por aire Tipo de m, Cilindrada: 26cc. Potencia 
máxima kW(HP)@rpm: 0.746/1@6500rpm. Sistema de arranque: manual. 
CarAccesorios:acterísticas generales: Peso: 10kg Autonomía aproximada con un 
tanque de combustible (min): 50. Manguera alta presión 20mts de longitud / 
diámetro 0,85cm. Manguera succión. 

1 479333 479333 Unidad 

18 Puntilla Puntilla 21
/2  plg. 1 5600 5600 kg 

19 Grapas Grapa Cerca 1 X 12 1000g 1 8533 8533 kg 

20 Alambre Alambre de púas 350 metros 1 152333 152333 Unidad 

21 Analisis de suelo 
Analisis de suelo, permite conocer las caracterisiticas del suelo, niveles y/o 
concentraciones de elementos vitales en el crecimiento y la produccion.  

1 220000 220000 Unidad 

22 Guadaña Guadañas de combustión. Largo: 1483 mm / 58.4 pulgadas. Potencia: 1,5 kW 1 1480000 1480000 Unidad 

23 Motosierra 
Tipo: Motosierras de combustión Ancho: 10 cm Largo: 29 cm Alto: 11 cm Garantia 
1 año 

1 1115000 1115000 Unidad 
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Componente 2. Elementos y equipos de oficina 

Ref Artículo Item Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Unidad de 
medida 

1 Computador de Mesa 
Procesador: Intel Core I3 10110U 2,1Ghz. Sistema Operativo: Windows 10 HOME 64 
EM. Memoria RAM: 4 GB. Disco Híbrido: 1TB HDD +128GB SSD. Pantalla: 23,8" 
Pulgadas. Incluye teclado y mouse alámbricos. Garantia 1 año. 

1 2766667 2766667 Unidad 

2 Tablero en acrilico Material acrilico 2,5 x 1,5 mts 1 495000 495000 Unidad 

3 Sillas Ergonomica de oficina 
Altura total 105 cm. Ancho 48 cm. Profundidad 45 cm. Respaldo reclinable Sí. 
Nivelación de altura Sí. Altura del asiento 43 cm. Material de la estructura. Acero.  

1 283333 283333 Unidad 

4 Sillas Interlocutora de oficina 
Material: Estructura en aluminio, material plástico y malla, Largo 49 centímetros, 
Ancho 50 centímetros, Alto 75 centímetros, Color Negro, Capacidad (resistencia - 
carga máxima) 100 kilogramos.  

1 98333 98333 Unidad 

5 Impresora multifuncional. 

Tipo de impresión Monocromática. Velocidad de impresión 31 ppm. Impresión 
dúplex. Conectividad Red -USB. Bandejas de papel estándar, bypass, duplex. Escaneo 
por rayo láser e impresión electrofotográfica. Peso Mínimo 29 Kg. Equipo Importando 
no reparado. Garantía superior a 3000 copias. Debe incluir 4 toner de recarga de 200 
grs cada uno.  

1 1661667 1661667 Unidad 

6 Cámara Fotográfica 
Tipo de Producto Cámara de Lente Intercambiable DSLR. Almacenamiento. Memoria 
SD. Resolución de la Foto 24.2 Megapixeles.  

1 4026667 4026667 Unidad 

  

Nota: Todos los elementos, insumos o materiales están sujetos a disponibilidad y variabilidad de costo del mercado.  
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ANEXO 2. GUIA PRESENTACIÓN PROPUESTA 

El siguiente formato es un modelo guía para la presentación de la propuesta por cada 

oferente. Se recuerda que solo se puede presentar una (1) única propuesta por cada 

organización.  

Antes de iniciar a diligenciar la propuesta, por favor realice una lectura detallada del 

numeral 2 de la presente convocatoria, especialmente el numeral 2.5 “Recomendaciones”.  

El formato debe diligenciarse y acompañarse de los soportes requeridos y firmarse por el 

representante legal.  

Cuando haya diligenciado este formato, verifique haber adjuntado correctamente los 

documentos requeridos en el numeral 2.9 “Requisitos generales para todos los 

proponentes”, y allegar a la Alcaldía Municipal del respectivo Municipio en la oficina de 

archivo. 

En atención a las medidas legales dictadas por el gobierno Nacional y el gobierno DPTAL 

referidas al aislamiento selectivo responsable para evitar el contagio del COVID- 19  las 

propuestas se presentaran de forma virtual y deberán enviarse al correo electrónico 

gestionsocial@gov.co en caso de que se presenten problemas de conectividad para allegar 

la propuesta, estos deberán ser radicados en sobre sellado en  la oficina de archivo de  la 

respectiva alcaldía con el fin de que la misma  lo remita a la gobernación del Cauca Oficina 

de Gestión Social y Asuntos Poblacionales. 
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FORMATO PROPUESTA 

 

 Antecedentes de la organización (Describa a su organización incluyendo fechas de 
formalización y líneas de acción)  
 

 Descripción del proyecto productivo actual  
- Objetivo general  

- Objetivos específicos 

- Características del producto  

- Resultados obtenidos hasta la fecha 

 Participantes del proyecto productivo 
 

Nombres 
y 
apellidos 

Identificación Edad Hombre/Mujer LGBTI 
Persona en 
reincorpora-
ción 

Persona 
Víctima 
del 
Conflico 

Persona con 
Discapacidad 

Rol dentro 
del 
proyecto 
productivo 

Teléfono 

                    

                    

                    

                    

                    

 
 

ORGANIZACIÓN PROPONENTE:   

REPRESENTANTE LEGAL:   

DIRECCIÓN:    

MUNICIPIO:   

CELULAR CONTACTO:   

CORREO ELECTRÓNICO:   

NIT:   

TÍTULO DE LA PROPUESTA:   

MUNICIPIO(S) DONDE SE EJECUTA LA PROPUESTA:   

COORDINADOR/A GENERAL DEL PROYECTO:   
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 Contribución del proyecto a la comunidad donde se ejecuta el proyecto 
 

TIPO DE APORTE (Social, ambiental, económico) Soporte 

    

    

    

    

 

 Prácticas ambientalmente y sostenibles que implementa el proyecto 
 

TIPO DE PRÁCTICAS AMBIENTALES Y SOSTENIBLES Soporte 

    

    

 

 Buenas prácticas agropecuarias que implementa el proyecto 
 

TIPO DE BUENAS PRÁCTICAS AGROPECURIAS  Soporte 

    

    

 

 Información del terreno  
 

TIPO DE PROPIEDAD DEL TERRENO Soporte 

Propia de la asociación    

Arrendada de la asociación   

Propia o arrendada a nivel individual   
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 Información de la infraestructura del proyecto 
 

Describa el Estado de la Infraestructura del 
Proyecto Productivo 

Soporte 

Buena   

Regular   

Mala   

 

 Justificación de la dotación de fortalecimiento del proyecto  
 

A continuación describa la justificación del porqué participar en la presente convocatoria 

fortalecerá su proyecto productivo colectivo, haciendo especial énfasis en los aspectos más 

relevantes, que expliquen de manera clara el entorno de la situación y enumeren los 

problemas, dificultades y/o vicisitudes que se están presentando o que podrían llegar a 

presentarse en caso de no recibir la dotación, lo anterior apoyado en datos y/o cifras reales 

y de fuente fidedigna. 

De igual manera la propuesta debe responder a las preguntas: ¿Qué se necesita?, ¿Por qué 

se necesita?, ¿para qué se necesita?  

Finalmente se requiere mencionar que se desea lograr o el impacto o obtener como 

consecuencia de la implementación del proyecto. 

 

 Plan de trabajo  
 

El Plan de trabajo comprende la descripción detallada de las actividades a realizar con los 

elementos de dotación que reciba por parte de la convocatoria.  

✔ Plazo para la ejecución del Plan de trabajo: No. de meses 

✔ Lugar de ejecución del Plan de trabajo: Espacio geográfico 

✔ Actividades del Plan de trabajo  

✔ Responsables del Plan de trabajo 
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Para diligenciar el Plan de trabajo utilice la siguiente tabla:  

Objetivo General   

Objetivo Específico   

Resultados 
esperados 

Puede ser a nivel productivo/organizativo u administrativo 

Actividad 
Recursos (seleccione los elementos, insumos o 
materiales disponibles en el Anexo No. 1) que 
solicita sean dotados.* 

Unidad de 
medida 

Cantidad 

        

        

        

 

*Recuerde el valor de la totalidad de los elementos, insumos o materiales seleccionados no  

Deberá superar los siguientes Montos.  

 Para las organizaciones juveniles (07 seleccionadas), el valor máximo a 
financiar será de SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000.000). 

 Para las organizaciones de personas con discapacidad (08 seleccionadas), 
será de CUATRO MILONES DE PESOS MCTE ($4.000.000.) 

 Para las demás organizaciones de población vulnerable (24 seleccionadas), 
será de SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 6.000.000) 

 

● Contribución del proyecto productivo al cumplimiento de la Agenda 2030 – 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

MENCIONE EL OBJETIVO DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE AL CUAL 
CONTRIBUYE EL PROYECTO 

              ¿POR QUÉ? 

    

    

    

mailto:gestionsocial@cauca.gov.co


 
  

Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales 
Calle 4 Carrera 7 Esquina, Piso 3, Popayán- Cauca                                                                              

Tel: +57 (2) 8244613 – 8320620 

gestionsocial@cauca.gov.co 
www.cauca.gov.co 

Nota: para consultar los objetivos de desarrollo sostenible consulte aquí: 

https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/sustainable-development-

goals.html 

● Estrategia de sostenibilidad  
 

Mencionar que acciones técnicas y financieras se tienen previstas para garantizar la 

sostenibilidad del proyecto productivo una vez finalizado el periodo de ejecución en el 

marco de la convocatoria 

 

 Anexos a la propuesta  
(Favor adjuntar en documentos pdf todos los soportes requeridos) 

 

_____________________________________ 

Firma del representante legal 

Nombre completo  

Nit 

Celular  

Correo Electronico 
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FORMATO PROPUESTA PARA ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

ORGANIZACIÓN PROPONENTE:   

REPRESENTANTE LEGAL:   

DIRECCIÓN:    

MUNICIPIO:   

CELULAR CONTACTO:   

CORREO ELECTRÓNICO:   

NIT:   

TÍTULO DE LA PROPUESTA:   

MUNICIPIO(S) DONDE SE EJECUTA LA PROPUESTA:   

COORDINADOR/A GENERAL DEL PROYECTO:   

 

 Antecedentes de la organización (Describa a su organización inlcuyendo fechas de 
formalización y líneas de acción)  
 

 Descripción del proyecto productivo actual  
 

- Objetivo general  

- Objetivos específicos 

- Caracteristicas del producto  

- Resultados obtenidos hasta la fecha 

 Participantes del proyecto productivo 
 

Nombres 
y 
apellidos 

Identificación Edad Hombre/Mujer LGBTI 
Persona en 
reincorpora-
ción 

Persona 
Víctima 
del 
Conflico 

Persona con 
Discapacidad 

Rol dentro 
del 
proyecto 
productivo 

Teléfono 
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 Información de los miembros de la organización que pertenece al comité municipal 
o departamental de discapacidad. 

Municipio 
Nombres y 
apellidos 

Identificación Edad 
Dirección 
de 
residencia  

Teléfono 

Tipo de 
discapacidad 
que 
representa 

Periodo por el 
cual 
representa a 
las PcD. 

                

                
                

 

 Certificados de aportes de la organización de las PcD en mano de obra del 5% del 
valor de la propuesta. 

 Certificado de aportes del ente territorial (Alcaldía Municipal) en talento humano, 
insumos o logística del 5% del valor de la propuesta. 

 Contribución del proyecto a la comunidad donde se ejecuta el proyecto 
 

TIPO DE APORTE (Social, ambiental, económico) Soporte 

    

    

 

 Prácticas ambientalmente y sostenibles que implementa el proyecto 
 

TIPO DE PRÁCTICAS AMBIENTALES Y SOSTENIBLES Soporte 

    

    

 

 Buenas prácticas agropecuarias que implementa el proyecto 
 

TIPO DE BUENAS PRÁCTICAS AGROPECURIAS  Soporte 
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 Información del terreno  
 

Tipo de Propiedad del Terrero  Soporte 

Propia de la asociación    

Arrendada de la asociación   

Propia o arrendada a nivel individual   

 

 Información de la infraestructura del proyecto 
 

Describa el Estado de la Infraestructura del Proyecto 
Productivo  

Soporte 

Buena   

Regular   

Mala   

 

 Justificación de la dotación de fortalecimiento del proyecto  
 

A continuación describa la justificación del porqué participar en la presente convocatoria 

fortalecerá su proyecto productivo colectivo, haciendo especial énfasis en los aspectos más 

relevantes, que expliquen de manera clara el entorno de la situación y enumeren los 

problemas, dificultades y/o vicisitudes que se están presentando o que podrían llegar a 

presentarse en caso de no recibir la dotación, lo anterior apoyado en datos y/o cifras reales 

y de fuente fidedigna. 

De igual manera la propuesta debe responder a las preguntas: ¿Qué se necesita?, ¿Por qué 

se necesita?, ¿para qué se necesita?  

Finalmente se requiere mencionar que se desea lograr o el impacto o obtener como 

consecuencia de la implementación del proyecto. 

 

 Plan de trabajo  
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El Plan de trabajo comprende la descripción detallada de las actividades a realizar con los 

elementos de dotación que reciba por parte de la convocatoria.  

✔ Plazo para la ejecución del Plan de trabajo: No. de meses 

✔ Lugar de ejecución del Plan de trabajo: Espacio geográfico 

✔ Actividades del Plan de trabajo  

✔ Responsables del Plan de trabajo 
 

Para diligenciar el Plan de trabajo utilice la siguiente tabla:  

 

Objetivo General   

Objetivo Específico   

Resultados 
esperados 

Puede ser a nivel productivo/organizativo u administrativo 

Actividad 
Recursos (seleccione los elementos, insumos o 
materiales disponibles en el Anexo No. 1) que 
solicita sean dotados.* 

Unidad de 
medida 

Cantidad 

        

        

        

 

Los elementos, insumos o materiales que pueden solicitar entre otros, incluye: 

 Elementos tecnológicos y de telecomunicaciones. 

 Dotación mobiliaria. 

 Elementos pedagógicos, artísticos y deportivos. 

 Elementos y/o maquinarias para producción o transformación agropecuaria. 

 Elementos y/o maquinarias elaboración o producción de alimentos. 

 Insumos para artesanías, modistería, productos de aseo. 

 Insumos agropecuarios (abonos, fertilizantes, plaguicidas), cuya fecha de 

vencimiento sea superior a seis (6) meses. 

Los elementos, insumos o materiales que NO pueden solicitar s, incluye: 
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 Animales vivos o muertos. 

 Servicios tecnológicos 

 Honorarios por prestación de servicios o salarios por contrato laboral. 

 Productos perecederos (fecha de vencimiento inferior a seis meses). 

 

*Recuerde el valor de la totalidad de los elementos, insumos o materiales seleccionados no 

deberá superar Para las organizaciones de personas con discapacidad (08 seleccionadas), 

LOS CUATRO MILONES DE PESOS MCTE ($4.000.000.) 

● Estrategia de sostenibilidad  
 

Mencionar que acciones técnicas y financieras se tienen previstas para garantizar la 

sostenibilidad del proyecto productivo una vez finalizado el periodo de ejecución en el 

marco de la convocatoria 

 

 Anexos a la propuesta  
(Favor adjuntar en documentos pdf todos los soportes requeridos) 

 

 

_____________________________________ 

Firma del representante legal 

Nombre completo  

Nit 

Celular  

Correo Electrónico 
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Anexo discapacidad 

CERTIFICADO DE CONTRAPARTIDA, USO DE LOS BIENES DONADOS Y SEGUIMIENTO A LAS 

INICIATIVAS SELECCIONADAS. 

El representante legal del municipio de _______________ y NIT____________ me permito informar 

que con el objetivo de dar cumplimiento a la meta No 76 referida a: 8 unidades productivas 

colectivas de cuidadores de la población con discapacidad gestionadas en las siete subregiones, 

liderada por la Oficina de Gestión social del Departamento del Cauca en cumplimiento del plan de 

desarrollo 42 MOTIVOS PARA AVANZAR, el municipio realizará el siguiente aporte: 

1. Entrega real y material de las donaciones que según la convocatoria para personas con 

discapacidad y sus cuidadores haga el Departamento del Cauca, con destino a las 

organizaciones legalmente constituidas o grupos de personas con discapacidad de mi 

municipio. 

 
2. Aportar para el buen funcionamiento de la iniciativa o proyecto: 

 Asistencia técnica por parte de la dependencia__________________ y funcionario 

_________________. 

 Elementos logísticos como: xxx refrigerios, xxx almuerzos. 

 Materiales e insumos como: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
3. Realizar 6 visitas de seguimiento mensual para la verificación del correcto uso de los 

elementos entregados en donación y presentación de informe a la Oficina de Gestión Social 

programa de discapacidad. 

Dado en xxxxx (Cauca), a los xxx días del mes xxx de 2020 

________________________ 

Nombre xxxxxxxxxxxxxxxx 

Alcalde Municipal de ___________ 

Cedula: xxxxxxxxxx 

Teléfono: xxxxxxxxxxx 

Correo electrónico: xxxxxxxxxxxx 

Enlace de discapacidad 

__________________________ 

Nombre xxxxxx 

Cedula: xxxxxxx 

Teléfono: xxxxxxxxxxx 

Correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxx 
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