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PROYECIO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y

OPORTUNIDAD

CoNVOCAIORIA No. 012018
PARA ESPECIALISTA EN SEGUIÍiIIENTO Y EVALUACION

FECHA DE APERTURA 26 de febrero de 2018. hora 8:00 horas

FECHA DE CIERRE 14 de marzo de 2018 hasla las 16:00 horas

DEiMFCACIOI{ DE LOS CARGOS

PERFIL ESPECIALISTA EN SEGUllillENTo Y EVALUACION

COI{THAÍANIE
CoRPORACION COLoMBIA INTERNACIoNAL en el marco del contrato
20130286 suscrito con el MINISTEBIo DE AGRICULTURA Y

DESARROLLO RURAL

PBOYECfO
CONSTRUYENDO CAPACIDADES E¡¡PRESARIALES RURALES.

CONFIANZA Y OPORTUNIDAO

NUUERO DE PERFILES Uño (1)

NPO DE COi{InAIO PRESTACION DE SERVICIOS

H0ll0RARtOS

El valor de los honorados mensuales es de NUEVE MILLoNES

fBESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO I\¡IL TRESCIENTOS OCHENTA Y

CINCo PESOS M/CTE ($9.355.385) incluido lVA. No incluye transportes,
viáticos v oastos de viaie,

SUPERVISOR Coordinador Nac¡onal del Proyecio

DURACION
A partir del perfeccionamiento delcofltrato y hala el3f de diciembre de

2018

LTJGAR OE NECIBO DE

HOJAS DE VIDA

Correo eleclrónicor 9§pggigl¡!.!as9gq¡de¡j9.1@!q¡p¡g4q

En el asunto del coreo electrón¡co el aspiranle deberá e§cribi el sigu¡ente

tex1o: "Postulación a Especálista en Sega¡n¡enlo y Evaluac¡ú UA -
'llonbrc del aspiranld .

NOTA: lqSE TENDBA EN CUENTA LA POSTULACIÓN CUANDO tA
OOCUMEIÍÍACION HABILITANTE SOLICITAOA EN EL NUMERAL 7.1

ESTE INCOMPLETA
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1 ANTECEDEI{TES

En desarrollo de la Política Agropecuaria y de Desarrollo Rural, el Gobiemo Nacional, a través del l,,linisterio

de Agricultura y Desarrollo Rural . [¡ADR, tormuló el Proyecto 'Construyendo Capacidades Empresariales

Rurales, Conlianza y Oportunidad', cuyo obielo es el de contribuir a mejorar las condiciones de vida, ingresos
y empleo en losterilorios rurales más pobres de Colombia.

El Proyecto, es una inicialiva colinanciada por el Gob¡erno de Colombia (GdC) y el Fondo lntemac¡onal de
Desaro¡lo Agrícola (FIDA), quienes suscdb¡eron el Conven¡o de Financiación N" 87.l-CO con fecha 27 de
septiembre de 2012, en el cual se eslablecen legalmente los alcances t&nicos, adminislrat¡vos y lnancieros
que regulan la ejecución del Proyecto, de confomidad c¡n el concepto favonble emitido por el Consejo
Nacionalde Política Económica y Social- CONPES 3709 del4 de noviembre de 2011.

El proyecto contemplaba un tiempo de ejecución de 5 años en 20 regioñes de atención del país, con 134

municipios de focalización del Proyecto. Durante la vigencia 2017 el proyecto entró a su último de ejecución,
eslableciéndose como fecha de ciere el 31 de dic¡embre de 2017, razón por la cual el MADR tramitó ante el
Fondo lnlemacional de oesarollo Agrícoh - FIDA la solicitud de extension del proyecto hasta por tres (3)
años (2018-20U0) teniendo respuesta positiva del FIDA el 29 de noviembre de 2017.

Para poder concretar la operación de este proyecto, el Ministerio ha adelantado diferentes pasos

administrativos y operativos, de manera que el presente pÍoceso se fundamente ten¡endo en cuenta:

oue mediante Besolución No. 000482 del 28 de diciembre de 2012 se creo la Unidad Naciooal de
Coordinación quien coord¡na el la planeación, ¡mplementación, eiecución, segu¡miento y evaluación de
las aclividades del proyecto.

Que para la administración de los recursos se eleciuó lnvitación Pública N0.001 de 2013 Convenio de
Financiación FIDA No. 871-C0, se rmlizó el proceso de evaluación y aprobación de la propuesa
presentada por la Coporac¡ón Colombia lntemac¡onal y el día 1 1 de julio de 201 3 se suscíbió el Conlralo
No. 2013ü286 enlre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la CorpoBción Co¡ombia
lntemacional, para el mane¡o técnico y adminislrativo del Proyecto.

Que la UNC requiere contar con el equipo de trabajo a nivel central y regional pan la puesta en marcha
del proyecto y el logro de los objetivos trazados de cada uno de los componentes: Formación de Capital
Asociativo y Desarrollo Empresarial, Desarrollo y Fortalecimienlo de los Activos Financieros BuIales y
Gestión del Conocimienlo, Capacidades y Comunicaciones.

Oue én el Plan Operat¡vo Anual y el Plan de Adquis¡ciones y Conlratac¡ones de la aclual v¡gencE, se
contempló la contratac¡ón de un Especialista en Seguimiento y Evaluación que forna pade del esencjal
equipo de la Unidad Nac¡onal de Coordinación, responsable del proceso de seguimiento y evaluación de
las actividades que se desarrollen en cumplimiento de los dilerentes componentes del proyecto,

2 CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO

Para conocer el obiet¡vo de¡ proyecto, su poblacion objetivo, las estrateg¡as de implementación y 16
diferentes componentes del Proyecto Capacidades Empresariales Rurales, Confanza y Opodunidad, (ver el
anexo N0.2.).
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3 O ETO DE LA CONVOCATORIA

Seleccionar el(la) Especialista en Seguimiento y Evaluación responsable del proceso de s€gu¡miento y

evaluacion del proyecto 'CONSTRUYEND0 CAPACIDADES El\T,PRESAFIALES RURALES, CONFIANZA Y
OPORfUNIDAD'.

Parágrtlo PrilEro: La Unidad Nacional d€ Coordinación- UNC, se reserya la lacullad de mod¡foar

condic¡ones de los presentes términos de relerencia, en cualquier etapa del proceso de selección, incluso

después de adjudicada la presente convocáloria.

La Unidad Nacional de Coordinación- UNC, se reserva el derecho de cercr anticipadamente la presente

convocatoria y de rechazar cualquiera o todas las hojas de vida que se presenten, si asÍconviene a sus

intereses, sin necesidad de d explicación alguna.

4 PERFIL

Proles¡onalen ciencjas económicas, administratúas, agronomía, ingeniería industrial y afines, con título de
Maeslría o Especialización en Desarollo, Gerencia o Evaluación de Proyectos, y/o Evaluación Social y

Económica de Proyectos. Con al menos cinco (5) años de experiencia en procesos de planificac¡ón, diseño,

seguimienlo y evaluación de proyectos de desarollo social, preferiblemente, intervenciones co¡ población

vulnerable en zonas rurales de Colombia, deseable que conozca de sistemas infomát¡cos.

5 ACIIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTHATISTA

Acl¡vidad Pdnc¡pal

Responsable del seguimiento y evaluación del proyeclo y en estrecha colaboración con los Especialistas de
cada uno de los componentes del proyecto, bajo la superv¡sión del Coordinador de la Unidad Nacional de

Coordinación.

Será responsable del funcionamienlo efectivo del sislema de seguimiento y evaluación, el diseño y validac¡ón

de instrumentos, herramientas y estrategias para garanli2ar el corecto y oportuno registro, ordenamiento,
presenlación y análisis de datos, difusión de resultados y elaboracion de inlomes y reconendaciones en

desarollo del proyeclo, con el objeto de bdndar las orienlaciones de seguim¡ento al comportamiento de
metas, objetivos y resultados (productos, efedos e impactos) planteados por el proyeclo, generando con los
responsables corespondientes, las alertas tempranas, planes de mejoramienlo y seguimienio alcumplimiento
de procesos.

Ad¡vldades Especíñcas:

i. Facilitar los procesos de planifcación estratégica y operativa de¡ proyecto, planes operativos anuales
(POA, apo(ar melodologias y herramienlas que perm¡tan establecer medidas y estrategias compatibles
con las e§rategias de los componentes de Fomac¡ón de Cap¡lal Asociativo y Desarollo Empresarial y
Desarrollo Fortalecimiento de Aclivos Financieros. Especial importancia se dará al diseño de herramienhs
participativas para uso de la población beneficiada, incluyendo la capacitación a los grupos de
beneiciarios en su uso en apoyo al componente de Gestión del Conocimiento, Capacitación y
Comunicaciones.

(§
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ii. C,oordinar el proceso de diseño e implementación del sistema e instrumentos y heramientas de
Seguimienlo y Evaluación del proyecto en coordinación con los especialislas responsables de los

componentes del proyecto.

iii, Garantizar el procesamiento y análisis de la inlormación resuttante de seguimiento y evaluacion para que

la mis.na esté disponible de lorma oportuna para los involucrados en los procesoB de planificación,

incluida elárea administativa y ñnanciera, como para laloma de decisiones documentada.
iv. Coordinar el diseño y revisión del Estudio de Líoea de Base y la aplicació¡ de las encuestas RIMS y el

funcionamiento en general del sistema de indicádores Rl[¡S.
v, Seguimiento, actualización y análisis peiodico y pemanente del comportamiento de indicadores del

marco log¡co.

vi, Capacitar a los coordinadores territoíales y promotores a nivelmunicipal en el conecto uso delSislema
de Seguim¡€nto y Evaluación, así como en el uso de los dispositivos móviles de captura y registro de
dalos, seguimiento y evaluación partic pativa de los beneficiarios.

vii. Coordinar las actividades de evaluación del proyec,lo, así como lacilitar en coordinación con el Director el
seguimiento al proyecto.

viii.Establecer y asegurar una fluida coordinación en diálogo de la Unidad Nacional de Coordinación y las
Unidades Teíitoriales del Proyecto, en especial apoyo con el componenle de Geslión de Conocimienio,
Capacidades y Comunicaciones.

¡¡. Establecer un s¡stema de alertas tempranas para la nol¡licación de novedades y acciooes de respuela
inmediata.

x. Val¡dación conslante, permanenle y periodica del sistema de seguimiento y evaluacion garaniizando la
calidad de la información iñgresada almismo.

xi. Suministro de inlormación oportuna y presentación de informes derivados del segu¡mienlo y evaluación
según requer¡m¡entos del orden nacional, de Ministerio Pub¡ico y de cooperación intemac¡onal.

xii. Las demás actividades inhercntes a la eliciente y eficaz implementación del Silema de Segu¡m¡ento y
Evaluación en su aporte al Componente de Gestión de Conocimiento, Capacidades y Comunicaciones
para el análisis, planilicación y recomendaciones en la lormulación de polÍlica pública y que le sean
asignadas por el Coordinador del Proyeclo.

Entfeoables:

lnlormes mensuales a la Unidad Nacionalde Coordinación -UNC., en los formatos diseñados porel Proyeclo,
relacionando la gestión realizada en el marco del Proyeclo, de conlomidad con las obligaciones
contracluales, detallando las aclividades, logros y recom€ndaciones de cáda una de las tareas realizadas y
anexando los documentos que loiulifquen.

Presentación de lnfomes técnicos regulares al seguimiento y evaluación peñódicos y pemanenles del
prcyecto, y demás, según requerimientos de la Unidad Nacional de Coord¡nación.

Coordinac¡óri del Trabaio:

El (la) Especialista de Seguimiento y Evaluación respondeÉ directamente al Coordinador de la Unidad
Nacional de Coordinación, no obstanle deberá articularse con los especialislas de los demás componentes
en especítco, con el¡a Especialisb del componente de Ge§ión del C,onocimiento, Capacitación y
Comunicaciones.

Luqa. de trabaloi
La sede de trabaio será la ciudad de Bogotá 0.C. no obstante deberá desplazarse, cuando sea necesario, a
las regiones de intervención del proyeclo.

b
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3. Nombre delconlalisla y número del contato (paIa empresas ofciales)

4. Ob¡eto, funciones o aclividades y valor del contrato

5. Fecha de iniciación v teminación {dia, mes. año) con olazo de eiecucón

6. Fecha de expedición de la certificación.

Cuando exista dilerenc¡a entre la inlormación relacionada y la consagÉda en los soportes presentados

prevalecerá la infomación de los sopones.

Bajo ninguna circunstancia se recibirán hoias de vida que lleguen después de la fecha y horas indicadas en el

nume¡al4.'Cierre de rccko de docunentos. (C¡effe de ¡nsr, W¡ones alprocesof, asícomo se rechazaran las

hojas de vida y sus documentos de soporte cuando:

. Documentacion habilitante solic¡tada este incompleta.

. En el evento en que el l\4inisterio de Agricultura y oesarrollo Rural (MADR) o la CoPoración Colombia

lnlemacional (CCl) detecte y/o se evidencie que la infomación preseniada por el postulanle no se

ajusia a la realidad; podrán rechazar en cualquier etapa del proceso de seleclión al (los)

participante(s). lncluso, si esta situación se presenta una vez suscrito el conlrato, éste se podrá dar
por fnalizado.

. Cuando existan ev¡dencias de que el proponente ha tralado de intelerir o infuenciar indebidamente en

el análisis de las propue§as, o la decisión de selección.

Serán documentos subsanables:

. Cálulas

. Cerfificádo de anlecedentes discDlinanos

. Certifcado de antecedenles fiscales

. Certilicado de antecedentes judiciales

7.2. Calificación de las Hojas de v¡da

Serán llamados a presentar pruebas técnicas aquellas pesonas que acumulen ALlEC!9lU!@i!40§ en el

proceso de valoración de hojas de vida, de acuerdo con los siguientes criterios de califcación

0.

A¡pocto Puür¡e
frdo.rlóo lt it ó Ylde

Profesionalen Ciencias económicas, administrativas, aglonomia, ingeniería

industrial, o afines.

Hebilitanie

Maestría o Especialización en Desarollo, GeÍencia o Evaluación de
Proyectos, y/o Evaluación Social y Económica de Proyectos.

Hab¡litante

Cinco (5) años de experiencia en procesos de planifcación, d¡seño,

seouimiento v evaluación de orovectos de desarollo social.

Habllitan¡e

Experiencia espec¡ica en el diseño e amplemenlación de sistemas y

heramientas de seguimienlo y evaluació¡, en proyeclos dirigidos a
población vulnerable en zonas rurales de Colombia.

Hasta trcs (3) anos
Más de tes años (3) y hasla ckco (5) años
rnás de cinco (51 años

20
30
40
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Experiencia en evaluación y seguimiento en el cumplim¡ento de melas,
objetivos e impacios de proyeclos sociales y/o rurales
Hasta trcs (3) años
Más de tes años (3) y hasta c¡nco (5) anos
nás de c¡nco (5) años

n
25
30

Expeiencia en estructurac¡ón de proyectos y planiñcación estratégica, bajo
el enloque de seguimiento y evaluación de proyectos. Prefeiblemente en
proyectos dirigidos a población vulnerable en zonas rurales de Colombia.
Un (r)
Más de un (1) y hasta tres(3)años
násdec¡nco ( años

20
25
30

IOTAL 1ttr

7.3. Aplicación de Prueba técn¡ca

Los c¿ndidatodas que obtengan el puntaje minimo ex¡gido en la calif¡cación de hojas de vida (70/1 00 puntos),
serán conv@ados a prese0tar la prueba de conocimientos o prueba t&nica que podrá ser desarrollada de
lorma escrita presencial o a distancia (via web), donde en su momento oportuno se les prcporcionará a los,4as
candidatovas seleccioñados la información para su ingreso y el lapso de liempo máximo eslablec¡do para sus
respuestas. En el caso de que la prueba sea escrila presencial, la cual se realizará en la ciudad de Bogolá y
los candidatos no residan en ésta, deberán asumir los gastos relacionados con su desplazamiento pafa la
presentacion de esla prueba. El proyeclo !9 financiará gasos de transpone, atoiamiento n¡ alimentación a tos
candidatos. La prueba será evaluada sobre 100 puntos.

La pruebatécn¡ca se realizará bajo la supervisión de la lJnidad Nacionalde Coordinación UNC.

7.¡1. Presenlac¡ón de Entrevista

La selección de cand¡datos pala la enlrevista se realizará basándose en el puntaje acumulado entre las
valoraciones de la Hoja de Vida y la Prueba Técnica, de acuerdo con la siguiente ponderación:

Arp¡b Foctor de Püd.rrifi
Hoia de vida 60c/.

Prueba Técnica 400/"

Punt¡h acumuhdo fAl 100 %

Se convocarán a entrevista a las personas que acumulen los cinco (5) meiores Puntajes Acumu¡ados (A),
siempre y cuando los punt4es que hayan obtenido en la prueba técnica s€a igual o supe or T0 puntos.

7.5, ElCom¡té de Cslilicación de Holas de V¡da y el Comité d€ Caliñcaclón y Evaluac¡ón de ertrevislas:

7.5.1. El Comité de Cálmcac¡ón de Hojas de v¡da

El Com¡té de Caliñcación de Hojas de vida eslará compuesto por:

1. l.ln (1)delegado de la Corporación Colombia lntemacional- CCl.

A
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2. Un (1) delegado de la Unidad Nac¡onal de C,oordinación del Proyeclo Construyendo Capacidades

Empresariales RuIales, Conlianza y oporlun¡dad

El Comité tendrá las siguientes responsabilidades:

. Elaborar lnlome con el ¡nventario de las ho¡as de üda rec¡bidas al ciene de la convocatoria.

. Adelantar el proceso de verificación y habil¡hción de los d@umentos enviados por los aspinntes

. Evaluar y calificar las hojas de vida.

. Elaborar cuando corresponda, elinlome técnico de cancelación, suspen§ón oanulación de un

proceso de contratac¡ón.
. Elaborar el inlome final de calificación de las hoias de vida, donde se indique los poslulantes que

quedan habilitados para la realizac¡ón de la pruebatécnica.

7.5.2. El Comité de Calificac¡ón y Evaluación de entrevistas

\- El Comité de Caliñcáción y Evaluac¡ón de enlrevistas estará compuelo por:

1. Un (1)delegado de la Unidad Nacional de Coordinación del Proyeclo Construyendo Capacidades

Empresa ales Rurales, Conlianza y oportunidad

2. Un (1) delegado de la o¡rección de Capacidades Productivas y Generac¡ón de lngresos del Min¡slerio

de Agricullura y Desarollo Bural.

3. Un (1)delegado deldespacho del Viceminislerio de Desalollo Rurai

El Comité tendrá las siguienles responsabilidades:

r' Verifcar el conocimiento técn¡co de los postulados.
/ ldentiicar habilidades para el desempeño de las aclividades propias delcargo.

" validar la experiencia específica en temas relacionados con el objeto del proceso.

/ Susc b¡r Acla Final de resullados en la cual se ordenará jerárqu¡camente a los candidatos

entrevistados y los puntaies obtenidos y se deteminará el candidato seleccionado para el caIgo.

La calificación de la entrevista será ,inalmente ponderada frente al puntaje acumulado hasla la elapa anterior

(A), baio los sigulentes polcentajes, seleccionando para el cargo a el,4a candldato/a que presente el meior

\- puntaje final siempre y cuando este sea minimo de 70/100 puniosl

Etapa FACTOR DE PONDERACION

Puntaie acumulado {A) 60%

Puntaie Entrevista 4tr/.
PUiTÍAJE FINAL 1fl)%

^

§&,
3



(0)v r.r¡r;Ri.i....i,, liü.i*^, - §*" áffif¡aE
Los candidalos/as oue no sean selecc¡onados Dara desemoeñar elcaroo v cuenten con un ounta¡e mínimo de
70/100. ouedarán reoistrados en un banco de ootenciales candidatos los cuales oodrán ser seleccionados
Dara desemoeñar el caroo de Esoecialista en Aclivos F¡¡anc¡eros Rurales en caso de oresenhrse el retiro del
candidalo seleccionado con el mayor puntaie. acorde con las necesidades v citeios de la UNC, serán
convocados oor orden de eleoibilidad.

En caso d€ haber empate en el punlaje linal, se aplicaú como criterio de desempate quien certifique mayor
número de años de experiencia especifica en trabajo en áreas relacionadas con el diseño, implementacion y
seguimiento de programas o proyectos de educación financiem y/o de fotalecimiento de capac¡dades
financieras, en proyeclos dirigidos a poblac¡ón rural.

En caso de persislir el empale en el puntaje final, el criteno de desempate será el puntaje obtenido en ta
entrevisla.

El Fondo lnternacional de Desarrollo Agrícola - FIDA, podá acompañar o participar en cualquiea de las
etapas del proceso cuando asÍ lo considere pertinente.

0 lnhab¡lldad6

En caso de que algún contratista que conforma la Unidad Nacional de Coordinación esté interesado en
concursar no puede haber paiicipado ni en la planificación, ni en ninguno de los procesos delconcurso, o que

tenga algún interés particular, de lo contrario quedará inhabilitado para presentarse alproceso de selección.

I Declaratoria de proctso oos¡erto y Nueva lnvlrclón

Se podrá declarar desierta el presente proceso en los siguientes casos:

- Cuando no se presente ninguna hoja de vida.
- Cuando no se presenten al menos 3 hojas de vida a la convocatoria.
- Cuando no se habiliten al menos 2 hojas de v¡da para realizar ¡a prueba técnica.
- Cuando no sea posible h evaluación lécnica de por lo menos dos (2) hojas de vida, por no cumplir con

lo exigido.
- Cuando ninguno de los candidatos cumpla los requis¡tos exigidos presenhdos en el proceso.

0
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Anexo No. I
carla de prrs€ntación lomal de la ho¡a de vida

cagra oE PREsE[r cótr oE LA HoJl0E vtDA

SEiOBES

MINISTEBIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

PROYECÍ O CONSTFUYENDO CAPACIDADES EMPBESARIALES BURALES, CONFIANZA Y

OPORTUNIDAO
Calle 16 No.6{6 P¡sos 6¡l Edif¡cio Av¡anca, Bogotri
BoGorÁ

REf. IIIVITACIÓN A PRESEI{TAB HOJAS DE VIDA PARA EL CABGO DE ESPECIALISÍA EN

. SEGUIMIEI{ÍO Y EVALUACION UNC.

r, identificado como aparece bajo mi firma, me

pemito presentar, mi hoia de vida con la información requerida y los soportes y documentos adicionales,

relacionados en los Términos de Feferencia, con el fin de pariicipar en el prmeso para seleccionar el¡a

Especialish en Seguimiento y Evaluacion' de la tjnidad Nacional de Cood¡nación del Proyecto.

La hoja de üda y los anexos presentados con$ituyen u¡a propuela seña, fomal e iñevocable pana particjpar en

el proceso prornovido por ustedes para la contratación del cargo señalado, en lo§ téminos de condiciones

prescritos en la convocatoria. Anexo además eltotalde documentacio¡ exigida y doy ie, por medio de mi fima,

de veracidad de la infomac¡ón consignada,

Atentamente,

Yo

rrrma:
Nombre:

Teléfono:

D¡recc¡ón:

/il
í/

1 Nombres y apellidos completos
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ANEXo No.2

GENERALIDADE§ DEL PROYECÍO

1, CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

1.'I. OBJETIVO GE EBAL

Contribu¡r a mejorar las condic¡ones de vida, ¡ngresos y empleo en los lerritorios rurales más pobres de
Colombia.

1.2. oBJETTVoS ESPECTFTCoS

. lncrementar la seguridad al¡mentaria de familias y comunidades en situacion de pobreza rural.

. Conslruir y meiorar el capih¡ humano y soc¡al disponible para lac¡lilar el acceso de los benefciarios a
s€Nicios de desarollo rural.

. Acompañar las estrategias de vida de las familias rurales pobres para incrementar sus activos lísicos y
financieros, mejorando sus oportunidades de ingresos y empleo.

. Diseñar, implementar y yalidar soluciones y heramie¡tas apropiadas a favor de la población rural
joven.

. Promover procesos de aprendizaje, maneio del conoc¡miento y escalamienlo de innovaciones y
buenas prácticas de gesiión del desarollo rural enlre entidades teritoriales que invierten a lavor de
las familias rurales pobres.

r.3. PoBLAC|óN - oBJEflvo

La poblac¡ón-objel¡vo elá compuesta por famil¡as rurales en exlrema pobreza incluyendo, enlre otrGsl
pequeños agriculiores, campesinos, pueblos indígenas, comunidades alro.colombianas, lamilias con jelatuE
de hogar femenina, jóvenes rurales y familias ruales desplazadas fo¡zosamente, y poblac¡ón Fed Unidos
agrupadas en organizaciones fomales o informales, residentes de los siguienles municipios:

UNIDAD TERRITORIAL DEPABTAMENTO MUNtCtPTO
c0DrG0

DANE

CAUCA
COSfA PACIFICA

(10 munic¡pios)

CAUCA ABGELIA 19050

CAUCA BALBOA 19075

CAUCA GUAPI 193r 8

CAUCA TOPEZ 19418

CAUCA ftMBtout 19809

CAUCA EL TAMBO 19256

CAUCA PATIA 19532

CAUCA FLORENCIA 19290

CAUCA MEBCADERES 19450

CAUCA ROSAS 122

b.
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UNIDAD IERRITORIAL DEPARTAMET'ITO UNtCtplo
coDtG0

DANE

CAUCA
ANDINO

{10 municipios)

CAUCA TORIBIO 19821

CAUCA CALOTO 19142

CAUCA CORINTO 19212

CAUCA SANTANDER DE OUILICHAO 1S698

CAUCA JAMBALO 193M

CAUCA MIRANDA 19455

CAUCA PADILLA 't9513

CAUCA GUACHENE 19300

CAUCA BUENOS AIRES 19110

CAUCA CALDONO 19137

CAUCA CENTFAT
(7 municipios)

CAUCA MOBALES 19473

CAUCA SILVIA 19743

CAUCA ctutBt0 19130

CAUCA rñzA 19055

CAUCA TOTOBO 19824

CAUCA cocoNUco 19585

CAUCA SOTABA 19760

NARrño
COSTA PACIFICA

(4 municipios)

NABINO BAREACOAS 52079

NARINO OLAYA HERREBA 524m

NARINO RICAURTE 52612

NARINO SAN ANDRES DE TUMACO 52835

NARIño
ANDINO

(9 municipios)

NARINO LEIVA 52405

NARINO EL ROSARIO 52256

NAHINO POLICARPA 525r',[

NAFINO SA¡.IANIEGO

NARINO CUMBITABA

NARINO LINARES 52411

NABINO GUACHAVEZ s2699

NARINO PUERRES 52573

NABINO TUOUERRES 52838

ARAUCA
(4 municipios)

ARAUCA AFAUOUIfA 81065

ARAUCA FORTUL 81300

ARAUCA SARAVENA 81736

ABAUCA TAME 81794

CATATUMBO
(10 municipios)

NTE DE SANfANDEB ABREGO 54003

NTE DE SANTANDER EL TABRA 54250

NfE DE SANTANDER HACARI 54344

NfE DE SANTANDER LA PLAYA 54398

NTE DE SANTANDER OCANA 54498

NTE DE SANÍANDER SAN CALITTO 54670

NTE OE SANTANDER TEOflAMA 54800

NTE DE SANTANDER CONVENCION 54206

6



UNIDAD TERRITORIAL DEPARTAII EMfO MUNICIPIO
coDrGo

DANE

NTE DE SANfANDER EL CARMEN 54245
NTE DE SANTANDER TIBU 54810

MAGDALENA
(8 municipios)

MAGDALENA ARACATACA 47053
MAGOALENA CIENAGA 47189
[¡AGDALENA FUNOACION 47288
I\¡AGDALENA SANTA MARTA 47001

MAGOALENA ALGARFOBO 47030
MAGDALENA ZONA BANANERA 47980
MAGDALEÑA ARIGUANI 47058
MAGDALENA EL BANCO 47245

SIERRA NEVADA
(6 municipios)

CESAF PUEBLO BELLO 20570
CESAH VALLEOUPAB 20001

CESAR tA PAZ 20621

LA GIJAIIBA DIBULLA 44090
LA GUNIRA SAN JUAN DEL CESAB 44650
LA GUA,JIRA FONSECA

PIEDEII¡ONTE LLANERO
(7 municip¡os)

META MESETAS 50330
[,ETA PUERTO RICO 50590
I\¡ETA SAN JUAN DE AHAI\¡A 50683
META URIBE 50370
MEfA VISTAHERMOSA 507'i 1

[,ETA ¡/lAPIRIPAN 50325

GUAVIARE SAN JOSE OEL GUAVIARE 95001

¡,ONTES DE MARIA
(4 municip¡os)

BOLIVAR EL CARMEN DE BOLIVAR 132M
BOLIVAR SAN JACINTO 13654

SUCRE OVEJAS 70508

SUCRE SAN ONOFRE 70713

NUDO DE PABAI\¡ILLO.
ANTIOOUIA

(11 municip¡os)

ANTIOOUIA CACERES 5120
ANTIOQUIA CAUCASIA 5154
ANTIOOUIA EL BAGBE 52s0
ANfIOQUIA NECH 5495
ANTIOOUIA ZARAGOZA 5895
ANTIOOUIA ANOFI 5040
ANTIOOUIA BBICENO 5107
ANTIOOUIA ITUANGO 5361

ANTIOOUIA VALDIVIA 5854
ANTIOOUIA TARAZA 5790
ANfIOOUIA REI\¡EDIOS 5604

NUDO DE PAFAMILLO.
COBDOBA

(5 municipios)

COROOBA It¡ONTELIBANO 23466
CORDOBA PUERTO LIBERTADOR 23580
CORDOBA fIERRALfA 2§07
CORDOEA VALENCIA 23855

(s)vui,n .- .ü-'..:i: ",- §t**"' áffi{.,iüt
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CORDOBA SAN JOSE DE URE 23f8'2

SUR DE TOLIMA
(5 munhipios)

TOLIMA ATACO 7§67
TOLI[,lA CHAPARRAL 73168

TOLIMA PLANAOAS 73555

TOLI[,|A RIOBLANCO 73616

TOLIIVA VILLABRICA 7§73

VALLE DEL CAUCA
(7 municipios)

VALLE DEL CAUCA FLORIDA 76275

VALLE DEL CAUCA GUADALA]ABA DE BUGA 76111

VALLE DEL CAUCA PRAOERA 76563

VALLE OEL CAUCA TULUA 76834

VALLE DEL CAUCA BIJENAVENTURA 76109

VALLE DEL CAUCA SEVILLA 767§
VALLE DEL CAUCA SAN PEDRO 7ffi70

SUR OEL CHOCO
(9 municipios)

cHoco EL LIIORAL DEL SAN JUAN 27250

cHoco ISfMINA 27§1
CHOCO NOVIfA 27491

CHOCO srPl 2n45
cHoco MEDIO SAN JUAN 27450

cHoco SAN JOSE DEL PALMAR 27ñ0
cHoco ALTO BAUDO 27e5
CHOCO IVEDIO BAUDO 27430

cHoco BAJO BAUDO 27077

¡,IEDIO Y 8fuO ATRATO
(6 municip¡os)

cHoco CARI¡EN OEL DARIEN 27150

cHoco Ftosucto 27615

cHoco UNGUIA 278M
ANTIOOUIA MUTATA 5480

ANTIOOUIA DABEIBA 52v
ANTIOOUIA VIGIA DEL FUERfE 5873

ANTIOOUIA GSANADA 5313
\JNIEII I E ÁI'III\JVUEIIIJ

(3 municipios)
ANÍIOQUIA SAN CARLOS 5649

ANTIOOUIA SAN FBANCISCO 5652

PUTUMAYO

(4 municip¡os)

PUÍUMAYO PUERTO LEGUIZAMO 86573

PUTUMAYO PUERTO ASIS 86568

PUTUIIIAYO SAN MIGUEL 86757

PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ 86865

Río cAGUÁN
(5 municipios)

CAOUETA CARTAGENA DEL CHAIBA 18150

CAOUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN 18753

CAOUETA LA MONTANITA 18410

META LA I\¡ACARENA 50350

GUAINIA PUERTO INIRIDA 9400Í

A
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Lá e§ralegia de ejecuc¡ón de¡ proyecto se enmarca en las siguientes lineas eslratéllicas:

. Folalecimienlo y desarrollo las capacidades locáles de empresañzación a favés de procesos

formalivos que contribuyan a la con§rucción y mejoramienlo del capital humano y social.

. Promoción del ahorro rural como eje de un proceso inicial de acumulación de recursos personales,

familiaresy asociativos con incentivos para la reinversión.

. Educación Financ¡era como herramienta para promover la bancárización de la población rural pobre.

. lncremento de los activos lísicos y fnancieros mediante el acompañamiento de las estrategias de vida
de las,am¡lias rurales pobres.

. Establecimiento de incentivos linancieros para jóvenes rurales para el acceso a oporlunidades de
ingresos soslenibles y alternalivas de empleo

. Escalonamiento de innovaciones mediante el apoyo a mapas de aclivos, perfiles y planes de negocios

1.5. COIiIPONENTES DEL PROYECTO

El proyecto ¡ncluye la ¡mplementac¡ón de tres componenles principales y la gestion y coord¡nación de sus
actividades, como son: (a) Fomac¡ón de Capital Soc¡al Asoc¡ativo y Desarrollo Empresarial, (b) Desarrdlo y
Fortalecimiento de los Mivos Financieros Rurales, (c) Ge§ión del Conocimienio, Capacidades y
Comunic¿ciones.

I ..: o*rof*ÍútE§. I r..ti'§t ,:ri.,. I

. M.joiñr.ntc de l¿pro¡L.ciónfar rar
yl¿c.o¡cdadp¡oductiva

. lmDuevmeiEni:.to..lá
c¡p¿oi.d€npre!¡n¿l

¡ o.e¡ro¡lod. c.pá. d¿d.s d. us@r o3
. Ot¡...ló'l ¿. Élh¡d.

. lñlÚ*'esliÉñ.¿B
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1.5.1. FORMACóN DE CAPITAL SOCIAL ASOCIATIVO Y DESARROLLO EIiIPRESARIAL

Este componente tiene por objetivo principalconl buir a la rormación de capital socialy desarollo empresa al
de las lamilias, grupos y asociaciones en situación de extrema pobreza ubicadas en el área de inlervención
del Proyecto. Para ello, incluye dos grupos de actividades principalesl

a) El mejoramiento a la producción lamiliar y capacidad producliva conlemplará:

ra*ial
t.li¡Ért!¡
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oportunidades del
desarollarce las

(i) Preparación de mapas de activos con la finalidad de elaborar un l\4apa de
teritorio para acordar en que ámbitos económicos y geográficos deben
iniciativas económicas asociativas.

(¡i)Apoyo a la producción familiary al mejoramiento de las condiciones productivas.

(iii) Apoyo al mejoramiento de las condiciones ambientales.

b) lmpulso y mejoram¡ento de la capacidad empresarial mediante el financiamiento de las actividades
propuestas en ¡as lniciativas Económicas dentro de un proceso de incubación empresarial y
fnanciamiento de emprendimienlos con posibilidades de mercado y rentabilidad, adicional al
desarollo de capacidades con elfin de emprender aciividades empresaíales.

1.5.2. DESARROLLO Y FOBTALECIMIET{TO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS RURALES

Este componente iiene por objetivo principal poner a disposición de la población objetivo las herram¡entas
necesarias fortalecer sus inicialivas generadoras de ingresos, incenlivar las estrategias de ahoro productivo
famil¡ar y asocialivo, meiorar su acceso al sistema financiero formal, disminuir su vulnerabilidad social y
económica, y desarrollar nuevos servicios y productos financieros apropiados.

La implementación de este componente incluirá cualro grupos de aclividades:

a) Educación Financ¡era y Capacidades Asociativas

b)lncentivos al ahoro

c) obtenc¡ón de Pólizasde Seguro

d) lnnovaciones Financ¡eras para la Sostenibilidad

1.s.3.cEsnóN DEtc0NoctMtENTo, cApActDADESycoMu tcActoNEs

Este componente tiene por objetivo principal valoizar los activos de conocimienlos y saberes existentes en

las áreas de intervención del poyecto, construyendo las capacidades y competencias necesarias para aplicar
y gestionar los distintos proc€sos paG la implementación e innovación y difundir contenidos apropiados y
oportunos.

La ejecución de este componente implica las siguientes actividades principales:

a) Cosecha del Conocimiento

b) Familia zación, Aprendizaje y Desarollo de Capacidades

c) Comunicaciones para el desarollo

d) Seguimiento y evaluación

A


