INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA PARA SERVICIOS DENTRO DEL
PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GAL
VALLETENZANO
Referencia de la invitación

Entidad Contratante
Entidad Cooperante
Tiempo de ejecución
Presupuesto disponible
Requisitos generales para participar

Factores de escogencia

Calendario indicativo

Contexto

Formular el esquema táctico y operativo para la
unidad de promoción de negocios locales
(UNLO) del GAL Valletenzano.
Red Adelco
GAL Valletenzano
4 meses
Treinta y cuatro millones de pesos m/cte
($34.000.000)
Se encamina la invitación a personas jurídicas
que cuenten con experiencia y conocimiento
en procesos y/o proyectos de desarrollo
económico local, fortalecimiento institucional y
desarrollo de modelos de negocio,
preferiblemente experiencia de trabajo en el
territorio (Valle de Tenza).
Equipo profesional.
Calidad de la propuesta técnica.
Relación calidad-precio.
Apertura 15 de junio de 2018
Recepción de propuestas 18 de Junio de 2018
hasta
la
16:00
horas
al
correo
gerencia@galvalletenzano.org
Evaluación y selección de propuestas 19 de
Junio de 2018
Contratación antes del 30 de Junio de 2018
Implementación
del
plan
estratégico
institucional (2017-2022) y la agenda de
desarrollo económico local del Valle de Tenza,
en las acciones estratégicas:
Agenda de desarrollo económico local (Valle
de Tenza territorio rural, próspero y
sustentable)
2. Enfocar todas las acciones en las
oportunidades que brindan actualmente los
mercados del café especial, el turismo rural
comunitario entorno al avistamiento de aves, y
otros aspectos culturales de carácter
patrimonial.
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3. Gestionar programas/proyectos que
propendan por la comercialización de los
bienes/servicios
que
han
venido
desarrollándose y fortaleciéndose en los
sectores priorizados (turismo, café, artesanías),
con un enfoque de marketing territorial.
Institucionales

Alcance

Forma de pago

4. Cumplir la misionalidad institucional con un
enfoque de negocio bajo la promesa de valor
“Ser útiles generando utilidad”, ya que no solo
se debe lograr la sostenibilidad de la entidad,
sino también que resulta urgente y prioritario
constituir un fondo de recursos para financiar
y/o cofinanciar los programas/proyectos DEL.
1. Realizar un análisis de viabilidad y
requerimientos legales, técnicos, económicofinancieros y operativos para la puesta en
marcha de la UNLO.
2. Fortalecer a la junta directiva y el equipo
ejecutivo del GAL Valletenzano para la
implementación de la UNLO.
3. Formular dos proyectos de negocios para la
UNLO dadas las apuestas estratégicas del
territorio.
1. 10% Contra entrega y VoBo del plan de
trabajo detallado y socialización a la Red Adelco
y la Junta Directiva del GAL Valletenzano.
2. 40% Contra entrega y VoBo de informe
avance correspondiente al primer mes, el cual
debe contener:
•

•

Identificación de
requerimientos
legales,
técnicos,
económicofinancieros y operativos para la puesta
en marcha de la UNLO.
Perfil de los proyectos de negocios para
la UNLO dadas las apuestas
estratégicas del territorio.

3. 40% Contra entrega y VoBo de informe
avance correspondiente al tercer mes, el cual
debe contener:
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•

•

•

Equipo Mínimo

Contendio de la Propuesta

Contacto

Acciones implementadas y resultados
del fortalecimiento de la junta directiva
y el equipo ejecutivo del GAL
Valletenzano para la implementación
de la UNLO.
Documento “Análisis de viabilidad y
requerimientos legales, técnicos,
económico-financieros y operativos
para la puesta en marcha de la UNLO”.
Dos proyectos de negocios formulados
y socializados con la Red Adelco y la
Junta Directiva del Gal Valletenzano,
para la UNLO dadas las apuestas
estratégicas del territorio.

4. 10% contra entrega y VoBo de informe final.
Mínimo dos (2) profesionales senior en
desarrollo económico local, empresarismo,
turismo rural comunitario y/o fortalecimiento
institucional. Se deben anexar las hojas de vida
en la propuesta. Así como la experiencia
general de la organización.
Se debe enviar al correo electrónico los
siguientes documentos:
1. Hoja de vida y/o portafolio de servicios
de la entidad, refiriendo experiencia
relacionada con el objeto de la
convocatoria.
2. Propuesta técnica y económica, con
base a los términos de referencia.
3. Documentos legales que acrediten la
existencia legal de la entidad (ejem
cámara de comercio, RUT).
4. Anexar las dos (2) hojas de vida de los
profesionales
NOTA:ES REQUISITO HABILITANTE ANEXAR
TODOS LOS DOCUMENTOS ACA SOLICITADOS.
Para solicitud de aclaraciones y envío de
propuestas: gerencia@galvalletenzano.org
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