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I. DESCRIPCIÓN GENERAL

Blueprints es una fondo de inversión con sede en Londres,

que promueve el desarrollo de proyectos productivos con

comunidades indígenas en todo el mundo.

Así mismo, apoya la financiación, la incubación, la gestión y la

entrega de proyectos sostenibles en su nombre.

Para lograr este objetivo, Blueprints eligió a Measurement

Matters como operador del proyecto en Colombia.

Measurement Matters es una consultora especializada en el

diseño y ejecución de evaluaciones de impacto para innovar y

maximizar el valor social, ambiental y financiero.

Junto con otros aliados locales estamos colaborando para

promover el desarrollo económico de comunidades indígenas

en Colombia, por medio de inversiones de impacto.



II. DESCRIPCIÓN  DE LA CONVOCATORIA

A través de esta convocatoria -

Blueprints Colombia 2020, se

invita a las comunidades

indígenas de Colombia a

presentar sus proyectos

productivos que contribuyan con:

• Crear su propia riqueza, logrando su autonomía económica.

• Impulsar cambios profundos que restauren su poder de decidir sobre

su propio futuro y sobre cómo se desarrollarán sus comunidades.

• Crear productos de valor añadido para introducirlos en los mercados

crecientes.

• Conservar las tradiciones indígenas.

• Transferir el conocimiento ancestral.

• Contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS.

• Proteger y conservar los recursos naturales.

• Generar impacto social y ambiental positivo.

Blueprints y Measurement Matters evaluarán la viabilidad de las

propuestas con el fin de captar recursos para financiar los proyectos y

escalarlos en el tiempo. De igual forma, harán parte del portafolio de

proyectos productivos de Blueprints los cuales son presentados

constantemente a diferentes inversionistas del mundo.



III. CRITERIOS MÍNIMOS DE 
ELEGIBILIDAD

Las comunidades indígenas que apliquen a

la convocatoria Blueprints Colombia 2020,

deberán cumplir con los siguientes criterios

de elegibilidad:

1. Ser comunidad indígena de Colombia.

2. Presentar propuestas relacionadas con

proyectos Productivos, orientados a

promover la producción de bienes que

permitan generar rentabilidad

económica, entre los cuales se

encuentran:

✓ Proyectos Agrícolas: abarcan todo el

campo de la producción vegetal, tales

como café, cacao, chocolate, plátano,

frutas, granos, verduras, entre otros.

✓ Proyectos Agroindustriales:

relacionados con la actividad

manufacturera y con la parte extractiva y

el procesamiento de los productos

agrícolas y la actividad pecuaria, tales

como panela, miel, quinua, entre otros.

✓ Artesanías: proyectos que tienen la

intención de recuperar las tradiciones

indígenas, a través de la elaboración de

productos artesanales, tales como

mochilas, maletines, accesorios, entre

otros.



III. CRITERIOS MÍNIMOS DE 
ELEGIBILIDAD

3. Presentar propuestas alineadas con la

convocatoria y sus objetivos.

4. Presentar propuestas cuyo territorio

geográfico de implementación sea dentro

del territorio Colombiano.

5. Haber diligenciado en su totalidad el

formulario “Información y documentación -

Selección de proyectos” y adjuntar los

documentos solicitados en este.

6. La propuesta deberá requerir una

inversión mínima de COP $168.000.000,

esta es la contribución mínima que un

inversionista puede realizar. No se tendrán

en cuenta propuestas cuya inversión

requerida sea menor a COP $168.000.000.

Nota: No se requiere contrapartida por parte

de la comunidad indígena.

7. La inversión requerida deberá estar

destinada únicamente a actividades que

fortalezcan el desarrollo del proyecto,

buscando como meta final y a lo largo del

tiempo la exportación de los productos a

mercados internacionales.

8. La inversión requerida deberá contemplar

su ejecución en máximo dos años.



IV. VALORACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD 
DE LA PROPUESTA

Las propuestas serán evaluadas por

parte del equipo de Measurement

Matters, quien emitirá un concepto

basado en los siguientes criterios:

• Cumplimiento de los criterios

mínimos de elegibilidad descritos

anteriormente.

• Relevancia de la propuesta en

relación con los objetivos de la

convocatoria.

• Potencial viabilidad de la propuesta,

teniendo en cuenta los resultados

previstos y el impacto a generar.

• Eficiencia de la propuesta, se

evalúa si la propuesta permite

alcanzar los objetivos y la

correspondencia entre los fondos

requeridos y las actividades y

resultados previstos.

• Sostenibilidad de la propuesta, se

verificará la estrategia para

promover o garantizar la

sostenibilidad de las actividades del

proyecto.



V. PROCESO DE APLICACIÓN Y 
SELECCIÓN

Primera Fase: entrega de propuestas completas de proyectos

productivos y preselección de propuestas.

En la primera fase las comunidades indígenas presentan a

Measurement Matters las propuestas completas del proyecto, acorde

con el formato “Información y documentación - Selección de

proyectos” que se adjuntará a la convocatoria, con sus respectivos

anexos.

Todas las propuestas serán evaluadas de acuerdo con los criterios

de elegibilidad mencionados. Measurement Matters verificará que las

propuestas cumplan con los requisitos mínimos establecidos, y

preseleccionará las propuestas que cumplan con los requerimientos y

términos de la convocatoria.

Fecha límite de aplicación: La fecha límite para recibir las

propuestas completas de proyectos es el viernes 28 de febrero de

2020 a las 23:59 horas Colombia.

Las propuestas deben estar presentadas a través del formulario

“Información y documentación - Selección de proyectos” con sus

anexos y deben ser entregadas únicamente por correo electrónico a

la siguiente cuenta: proyectos@measurementmatters.co

El asunto del correo deberá ser: Convocatoria Blueprints 2020 –

Nombre del Proyecto.

mailto:proyectos@measurementmatters.co


V. PROCESO DE APLICACIÓN Y 
SELECCIÓN

Segunda Fase: Análisis, evaluación y selección de las

propuestas

Las propuestas preseleccionadas serán evaluadas por Measurement

Matters y Blueprints sobre la base de los criterios de elegibilidad y el

énfasis de esta convocatoria, considerando aspectos técnicos,

financieros y la alineación con la Convocatoria.

La evaluación técnica tomará en cuenta la información entregada por

las comunidades y los anexos, prestando especial atención a los

resultados esperados del proyecto. Por su parte, la evaluación

financiera tomará en cuenta el monto solicitado y su coherencia con

la parte técnica.

Fecha de cierre de la segunda fase: martes 31 de marzo de 2020.

En esta fecha se le informará a las comunidades indígenas el

resultado.

Tercera Fase: Preparación de los proyectos para recibir la

inversión

En esta fase se le presentará a las comunidades indígenas de las

cuales se seleccionaron los proyectos, el proceso que se deberá

seguir para poder recibir la financiación (presentación del Modelo

Financiero de Blueprints, plan de negocio, definición de la parte legal,

compromisos de las partes, entre otros).

Fecha de cierre de la tercera fase: La duración de esta fase esta

sujeta al estado de los proyectos para poder recibir la inversión, sin

embargo la fecha límite de cierre será 31 de agosto de 2020.



VI. ACLARACIONES DE DUDAS Y 
PREGUNTAS

Se recibirán preguntas e inquietudes con relación a los Términos de

Referencia de la presente convocatoria, hasta el lunes 24 de febrero

de 2020, a través del correo electrónico

proyectos@measurementmatters.co y se responderán por medio del

mismo.
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Juntos, podemos lograr que las comunidades indígenas 
reciban el apoyo que necesitan para aprovechar su 

propia fuerza y recursos”.


