RESPUESTA A PREGUNTAS
Consultoría VVC0532: CONSULTOR(A) MEDIOS DE VIDA – PROYECTO ARANDO LA EDUCACIÓN COLOMBIA
1) El número y nombre de municipios en donde se desarrollarán las intervenciones, y las distancias de los
cascos urbanos a las unidades de producción objeto de intervención.
Respuesta:



# 7 _ San José del Guaviare, Calamar, Vistahermosa, Mapiripán, Uribe, Mesetas y La Macarena.
Los espacios se encuentran ubicados en la zona rural.

2) Especificar el producto(s) a entregar en el seguimiento y acompañamiento al diseño de los planes de
desarrollo empresarial o profesional y desarrollo de las iniciativas productivas impulsadas por las y los
beneficiarios.
Respuesta:


Se espera que las personas reciban capacitación y acompañamiento técnico en la elaboración de
planes empresariales o profesionales y al final logren formularlo y concretarlo.

3) Especificar el número de iniciativas productivas objeto de estudio de viabilidad, las líneas de las
iniciativas y el instrumento de viabilidad.
Respuesta:


Son 162 beneficiarios(as) que recibirán acompañamiento en la construcción de iniciativas
productivas o iniciativas de empleabilidad. Ellos(as) definen sí es productiva o de empleabilidad y
sí
es
colectiva
o
individual.



Un primer estimado de iniciativas identificadas son: agropecuaria (48%),
comercialización/tiendas (29%), transformación agroindustrial de materias primas
agroalimentarias (4%) y “otro” (12%). En la línea agropecuaria la mayor representación la ocupa la
ganadería de leche y aves de engorde; la línea de comercialización se representa por tiendas de
víveres y abarrotes, restaurantes y puestos de comida; en la línea de transformación
agroindustrial la producción de lácteos y en la categoría “otro” la venta de accesorios, ropa y taller
de mecánica, entre otras.



El instrumento se definirá por la competencia.

4) Cuántos planes de vida son, qué producto(s) se requiere entregar para cumplir con el establecimiento
y acompañamiento en las rutas de empleabilidad. Existen instrumentos ya definidos de los acuerdos.
Respuesta:


Son 162 beneficiarios(as) que recibirán acompañamiento en la construcción de iniciativas
productivas o iniciativas de empleabilidad. Ellos(as) definen sí es productiva o de empleabilidad y
sí es colectiva o individual. Y en este sentido, si es una iniciativa productiva se espera un plan
empresarial y sí es de empleabilidad se espera la construcción de un plan de vida.



Con el acompañamiento del asistente técnico de medios de vida se buscará promover redes de
encadenamiento y rutas de empleabilidad de acuerdo a la oferta en el territorio. Para lo cual se
viene realizando paralelamente un estudio de mercado con otra consultoría para orientar de
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5) Cuántos son los beneficiarios, las iniciativas son individuales o colectivas objeto de realizar la
aplicación y sistematización del instrumento diagnóstico LFS (registro fotográfico, formatos
diligenciados, etc.) de las personas apoyadas en sus iniciativas productivas o en rutas de
empleabilidad.
Respuesta:


162 beneficiarios(as) Se ha avanzado en un primer diagnóstico, con está consultoría se espera
profundizar
y
cualificar.

6) Si se tiene definido el instrumento de Planes de negocio.
Respuesta:



Desde la competencia se viene elaborando los instrumentos. No obstante, se esperará recibir
retroalimentación profesional y especializada por parte de la consultoría.

Nota: Este documento hace parte integral de los términos de referencia.
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