
 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y OBSERVACIONES 

 

CONVOCATORIA PARA IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA FAMILIAR - PRIM - 2020 

 

 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: “Adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a 

propuestas que tengan por objeto el desarrollo de iniciativas que impacten a nivel local la 

generación de ingresos y promuevan la comercialización de productos agropecuarios, 

agroindustriales y/o artesanales a partir de organizaciones mayoritariamente compuestas por 

víctimas del conflicto armado con el hecho victimizante de desplazamiento forzado con potencial 

comercial identificadas en el territorio, con el fin de generar capacidades que agreguen valor y/o 

transformación de la producción de estas organizaciones e incrementar sus ventas.” 

 

A través del presente documento se procede a dar respuesta a cada una de las preguntas y/o 

observaciones presentadas por las personas interesadas en el marco de la invitación. 

 

NOTA: Los nombres de las personas jurídicas que presentaron preguntas en el marco de la 

invitación no serán publicados, se reemplazan por la denominación “terceros interesados”. 

 

1. Dado los términos de referencia de la convocatoria Agro E, en cuanto al tipo de 

Proponente, el tercero interesado, es una organización campesina sin ánimo de 

lucro se encuentra ubicado en el Departamento del Chocó, se puede postular como 

proponente a la convocatoria? 

 

Respuesta: El numeral 3.1 “COBERTURA GEOGRAFICA” de los términos de referencia, expresa lo 

siguiente: “La presente convocatoria se ejecutará en los departamentos de Cauca, Chocó, La 

Guajira, y en el Distrito Especial de Buenaventura (Valle del Cauca), divididos por zonas según se 

describe en el numeral 2.3. ALCANCE Y RESULTADOS ESPERADOS. Las organizaciones 

agropecuarias atendidas deben tener sede en estas zonas. Se podrán presentar proponentes de 

cualquier zona del país.” 

 

De acuerdo con lo anterior se podrán presentar proponentes a la presente convocatoria de 

cualquier parte del país siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en los 

numerales 3.2, 3.3 y 3.4 de los términos de referencia. 
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