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PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPBESARIALES RURALES, CONFIANZAY
OPORTUNIOAD

CONVOCAToRIA No.,.02t201 8
PARA ESPECIALISTA EN ACTIVOS FINAI'ICIEBOS RURALES

FECHA DE APERTUBA
26 de febrero de 2018, hora 8:00 horas

FEC}IA DE CIERRE 14 de marco de 2018 hala las 16:00 horas

IDEI{IIFICACION DE LOS CARGOS

PEBFIL ESPECIALISTA EN ACTIVOS FINANCIEROS RURALES

CONTRATAI{TE
C0RPORACI0N COLOMBIA INTERNACIoNAL en
2013,0286 suscrito con el MINISTERIO DE

DESARROLLO RURAL

el marco del contrato
AGRICULTURA Y

PROYECTO
CONSTRUYENDO CAPACIDAOES E[¡PRESARIALES RURALES,

CONFIANZA Y OPORTUNIDAD

ilUTIERO DE PERFILES Uno (1)

NPO DE CONTTATO PRESTACION DE SERVICIOS

HONORANOS

El valor de los honorarios mensuales es de NUEVE ¡TILLONES

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO I\¡IL fBESCIENTOS OCHENTA Y

CINCO PESoS |\4/CTE ($9.355.385) incluido lVA. No incluye lransportes,
viáticos v oa§os de viáié-

SUPERVISOR Coordinador Nacional del Proyecto

DURACION
A partir del perfeccionamiento del contrato y hasta el31 de diciembre de
2018

LUGAR DE RECIBO DE
HOJAS DE VIDA

Coreo electrónico: e\pecislistafi na¡cier@cci.org.co

En el asunlo del correo electrón¡co el aspirante deberá escribir el siguiente
texto: 'Po§ulación a Especial¡sta en Aclivos F¡nanc¡eros Rurales Ul'lC -
"Nonbre del asp¡rantd .

NOrA: N0 SE TENDRA EN CUENTA LA POSTULACION CUANDO LA
DOCUMENTACION HABILITANTE SOLICITADA EN EL NUMERAL 7.,I

ESTE INCOMPLETA
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1 ANIECEDENTES

En desarrollo de Ia Política Agropecuaria y de Desarrollo Rural, el Gobierno Nacional, a través del l\rlinisterio

de Agricullura y Desarollo Rural -MADR, formuló el Proyecto 'Construyendo Capacidades Empresariales

Rurales, Conlianza y oportunidad', cuyo objeto es el de contribuir a mejorar las condic¡ones de vida, ingresos
y empleo en losleritorios rurales más pobres de Colombia.

El Proyeclo, es una in¡ciativa cofinanciada por el Gobierno de Colombia (GdC)y el Fondo lntemacional de
Desarollo Agrícola (FIDA), quienes suscribieron el Convenio de Financ¡ación N" 871-CO con fecha 27 de
septiembre de 2012, en elcual se establecen legalmente los alcances técnicos, admin¡strativos y financieros
que regulan la ejecución del Proyecto, de conlormidad con el concepto favolable emitido por el Consejo

Nacionalde Politica Económica y Social-CoNPES 3709 del4 de noviembre de 2011.

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

municipios de focal¡zación del Proyeclo. Duranle la vigencia 2017 el proyeclo entró a su último de eiecución,

eslableciéndose como lecha de cierre el 31 de diciembre de 2017, razón por la cual el [,,!ADR tramitó ante el

Fondo lnternacional de Desafiollo Agricola - FloA la solicitud de extensión del proyecto hasta por fes (3)

años (2018-2020) teniendo respuesta positiva del FIDA el 29 de noviembre de 2017.

Para poder concreta la operación de ele proyecto, el Ministerio ha adelantado dilerenles pasos

administrativos y operativos, de manera que elpresente proceso se fundamenie leniendo en cuenla:

oue med¡ante Resolución N0.000482 del 28 de dic¡embre de 2012 se creó la Unidad Nacional de
Coordinación quien coordina la planeación, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de las
aclividades del proyecto.

oue para la admini§ración de los recuIsos se efectuó lnvÍtación Pública N0.001 de 2013 Co¡ven¡o de

Financiación FIDA No. 871-CO, se realizó el proceso de evaluación y aprobación de la propuesla
presentada por la Corporación Colomb¡a lntemacionaly eldÍa 11 de jul¡o de 2013 se suscribió el Contrato
No. 2013O286 entre el ¡¡inislerio de Agricultura y Desarollo Bural y la Corpomción Colomb¡a

lnternacional, para elmanejotécnico y administraiivo del Proyecto.

oue la UNC requiere contar con el equipo de trabajo a nivel central y regional para la puesta en marcha

del proyecto y el logro de los objetivos trazados de cada uno de los componenles: Fomación de Capital

Asociativo y oesarrollo Empresarial, Desaro¡lo y Foialecimiento de los Activos Financieros Rurales y

Gestión del Conocimiento. Capacidades y Comunicaciones.

Que en el Plan Operal¡vo Anual y el Plañ de Adquis¡ciones y Coniralac¡ones de la aclual vigencia, se

contempló la conlratac¡ón de un Especialisla en Activos Financieros Rurales que loma parte de¡esencial

equipo de la Unidad Nacionalde Coordinación.

2 CONDICIOI'IES GENERALES DEL PROYECTO

Para conocer el objelivo del proyecto, su población obietivo, las eslráegias de implementación y los

diferentes componenies del Proyecto Capac¡dades Empiesariales Rurales, Coñfianza y oportunidad, (Ver el

anexo N0.2.).
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3 OBJETO DE tA CONVOCATORIA

Seleccionar el(la) Especialista en Activos Financieros Rurales del proyecto "CoNSTRUYENDO
CAPACIDADES EMPRESARIALES RUHALES, CONFIANZAY OPORTUNIDAD',

Parágralo Primero: La Un¡dad Nacional de Cmrdinación- UNC, se reserva la lacultad de modifuar

condiciones de los presentes téminos de referencia, en cualquier elapa del proceso de selección, incluso

después de adjudicada la presente convocalorE.

La Un¡dad Nacional de Coordinación- UNC, se reserva el derecho de ce(ar anticrpadamente la presenle

convocatoria y de rechazar cualquiera o todas las hcras de vida que se presenten, si así conviene a sus

¡ntereses, sin neces¡dad de dar explicación alguna.

4 PEBFIL

Profes¡onal en ciencias económicas, administrativas o ramas afnes con especialización o maestría en

ciencias económicas, administrativas y/o linanc¡eras y estudios específicos en microfinanzas. Con cinco (5)

años de experiencia minima en el desempeño de cargos directivos o responsables de áreas relacionadas con

el desarollo de seNicios financieros a población de bajos ingresos en zonas rurales; experiencia con énfasis

en banca de desarrollo, vinculada a la implementación de servic¡os de microcrédito, estrategias de desarrollo

de nuevos produclos microfinancieros para la famil¡a rural, esp€cialmente en serv¡cios de ahono y depos¡to,

seguro§. caplalde riesgo. remesas y lransferencias.

5 ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Activ¡dad Princioal

Coord¡nar todas las aclividades tendientes al cumpl¡m¡ento de las metas del Componente Desarrollo y
Fortalecimiento de los Activos Financieros Rurales del Proyeclo, desarollando las actividades conducentes al

fortalecimiento de las inicialivas produclivas que propicien cambios en el sector rural.

Activ¡dades Esoscfiicas:

i. Velar por la aplicación de los lineamienlos del Convenio de Préstamo y del Manual operativo Iefeñdos

a la ejecución delcomponente Desarollo y Fortalecimiento de los Activos Financieros Rurales.

i¡. Capac¡tar a los Cmrdinadores Teritoriales y Promotores a N¡vel Mun¡cipal en las gene¡alidades de las

microfinanzas rurales y especificamenle en los propositos y actividades delcomponenle a su caeo.
¡ii. Organizar, acompañar y coodinar con los Coordinadores Territoriales el diseño, implementación y

evaluación de las actividades de educación linanciera, incentivos al ahorro, pólizas de mico-seguros e
innovaciones financieras que desafollará el proyecto.

iv. Coordinar con los Coordinadores Territonales las estrategias de expansión de la cobertura linanciera

en elárea de intervención establecido porel proyeclo.

v. ldentificar y coordinar acciones con los intermediarios frnanc¡eros elablecidos en el área de cobertura

del proyeclo.
vi. Analizar y recomendar la implementación de innovaciones en micro fnanzas rurales para ampliar la

cobeduÍa de acceso a crédilos productivos en el área de intervención del proyecto.

vii. Mantener al Coordinador Nacional y a los Coordinadores Teriloriales del Proyecto permanentemente
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actualizados sobre 1os cambios y/o avances en inslitucionalidad sectorial, las regulaciones y
normativas con impacto directo sobre el sector rural y las familias pobres, especiah€nte en políticas,

programas y proyectos de inve.sión, públ¡cas y/o privados, orientados a desarollar los mercado§

fnanc¡eros rurales.

vii¡.Cmrdinar las tareas de los equipos orientadas a la consecución de las metas del componente,
al¡mentar lineas base y otras que delina la UNC en el marco del proyecto.

ix. ldenlilicar y gestionar al¡anzas del proyeclo con entidades financieras públicas y privadas

especializadas en microfinanzas rurales en y fuera de Colombia, espec¡almente para la generaoón y
validación de nuevos servicios linancieros para los pobres rurales.

x. Elaboraf los términos de relerencia que sean necesaios para la contratación de serv¡cios
especializados exlernos para el cumpl¡miento de las actividades y objelivos del componente acorde
con las necesidades encontradas en los teritorios.

xi. Orgánizar convocalo as nacionales e ¡ntemaciooales, ¡mplementar procesos de anál¡srs y selección de
proveedores y supefvisar el adecuado desarrollo de los conlralos suscrilos paa el cumplimiento de las
aclividades del compo¡ente.

xi¡. Sistemalizar las experiencias desarrolladas por el proyecto en servicios financieros, identilicando
aprendizajes, recomendaciones y lecaiones paIa el diseño de políticas, bajo una perspecliya en favor
de lasfamilias rurales pobres y en loma lransvesallos aspectos étnicos, etáreos y de género.

xiii.Realizar tareas de seguimiento y supervisión en contacio direclo con las ¡nstituciooes aliadas del
proyecto, incluyendo las asociaciones de los propios beneficiario§.

xiv.Monitorear y responder por los avances en lqs ind¡cadores de gestión de este componente, reportando
la infomación oportuna que pemita evidenciar los resultados por pade de los benefic¡arios del
proyecio.

xv. Las demás aclividades inherenles a la eficienle y elicaz ejecución del componente y que le sean
asignadas por el Coordinador del Proyecto.

Entreqables:

lnformes mensuales a la Unidad Nac¡onal de Coordinación -UNC-, en los foÍnatos d¡s€ñados por el Proyeclo,
relacionando la gestión real¡zada en el marco del Proyecto, de confomidad con las obligac¡ones
contractuales, delallando las actividades, logros y recomendaciones de cada una de las tareas realizadas y
anexando los documentos que lojulifrquen.

Presentación de lnlomes técnicos regulares de seguimiento y evaluación periódicos y permanentes del
proyecto, y demás, según requerimientos de la unidad Nacional de Coordinación

ldentifco y coordino las acciones con los intermediarios tnancieros establecidos en el área de coberlura del
programa.

Analizo y recomendó la implementación de innovaciones en m¡cro ñnanzas ruales para ampliar la cobertura
de acceso a créditos productivos en elárea de intervención del prognma.

Coordinac¡ón del Traba¡o:

El (la) Especialisia de Activos F¡nanc¡ercs Rurales responderá directamente al C,oordinador de la Unidad
Nacional de Coordinación, su trabajo deberá articularse con los espec¡alistas de los demás componentes del
proyecto.

b
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Luoar de trabaio:
La sede de lraba¡o seá la ciudad de Bogotá D.C. 0o obstante deberá desplazars,e, cuando sea necesaño, a
las regiones de intervenc¡ón del proyecto.

Honorsrios:
El valor de los honoarios mensuales es de NUEVE MILLoNES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCo MIL

IFESCIENIOS OCHENTA Y CINCo PESOS M/CTE ($9,355.385) incluido lVA. No incluye transportes,

viáticos y gastos de viaje.

Período de contratac¡ón:

Una vez perfeccionado y legalizado el contrato éste se ejeculará hala el dia 31 de d¡ciembre de 2018. No

oblante, el contrato podrá sef renovado anualmente, previa evaluación (verificación cumplimiento actividades
y logro de metas).

V¡áücos v oastos de v¡a¡e:

Los qastos que se generen en el eiercic¡o de las obl¡gaciones contraidas por patu del Contratish serán
asumidos por el Proyecto, con cargo al contrato de suscíto con la Corporación Colomb¡a lntemac¡onal

Conlralo 20f30286. Estos se pagarán en la medida en que se vayan generando y son los únicos

consideÉdos por fuera delvalortolalde los honoranos.

Divuloac¡ón

La convocatoria será divulgada a través de la página iniemet de la Corporación Colombia lnternacional y de la
página de intemel del [¡inisterio deAgricutlura y oesarollo Rural.

6 rirEToDo DE sELEccróN

El l\¡étodo de selección está en el marco de las Políticas de Adquisiciones del FIDA y coresponde a la

califcación de los consultores individuales, compatibles coñ las normas nacionales vigentes. El proceso de
selección se reduce al diseño de los téminos de referencia para eslimular la competencia (a través de
convocaloria), cada uno de los cuales deben cumpl¡r los requisitos mínimos establecidos y culmina con la
selecc¡ón del mejor caliicado.

7 PROCESO DE SELECCION

El proceso se desarollará baio el siguiente cronograma:

1. Aporllra y pub¡icaci@ del p@ee a lravés de la
página WEB del opeÉdor del proyeclo - turporació¡
Colombia lntemacional - CC¡ v delMAOB.
2 F<ha limúe para r*rbr rnq!Études

3. Bespuesla a las lnquielLrdes

4 Cierre de recibo de docur¡ernos (Cierede
inscrimios alo.o§).

I Elabo.ación de Acra de Sd@ióñ

FIDA ( s**'
-,/

I
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7.1 . Prss$tación y .€cepción de los fonmtos de los ho¡as de vida

El/la poslulante al caeo de Especialista en Ad¡vos Financ¡ercs Rurales debeá presentar los siguie¡tes
documenlos mediante correo electrónico al correo gsDgdgl§l4fi4llde!@ldqg{q indicando en el

asunto del coreo el siguiente texlo 'Postulación a Especial¡sta en Aclivos Financiercs Rurales UNC -
"Nonbrc del aspnan€:

. Carla de presentación fomalde la hoja de vida. - Ver Anexo No. 1 (Habil¡bnte)

. Hoja de Vida (Hab¡litante)

. Fotocopia legible de la cédula

. Cerl¡licaciones académicas aplicables al oerñl solicitado (Habilitante)

. Ce ficaciones laborales aolicables al oerfl solicitado (Habil¡tante).

. Cedificado de antecedentes disciplinarios (Procuradur¡a General de la Nación). Su expedición no debe

ser mayor a treinta (30) días.

Para oblener de manera gratuita (s¡n costo) este cerlificado puede ¡ngresar a.

https://www.procuraduria.gov.co/CertWEB/Cert¡ficado.aspx?tpo=2
. C€l¡ficado de antecedentes fscales (Contraloría General de la Nación). Su exped¡c¡ón no debe ser

mayor a treinta (30)días.
Para obtener de manera graluila (sin coslo) e§e certifrcado puede ingresar a:

hllp://www.conlraloria.so\'.co/control-fiscal/respons¡bilidad-fiscal/ccrtificado-de-
anlecedentes-fiscales

. Certificado de anlecedentes judiciales (Policía Nacional G Colombia). Su expedición no debe ser

mayor a treinla (30)días.

Para oblener de manera gratuita (s¡n costo) este cerlificado puede ingresar a:

https://antecedentes.policia. gov.co: 7005/WebJudicial/

l{otá: Las hojas de vida que no adjunlen los documeñtos ¡ahi!¡Edg§ no serán te¡idas en cuenta en el
proces0.

Estos documentos se adjuntarán, de conlormidad con las s¡guientes d¡recticesl

Con relac¡ón a la experiencia académica (requisito habllitantq se debe ad¡untar el diploma o el acla de
grado correspond¡enle a cada uno de los esludios foínales que el postulante relac¡one en su hoia de üda. En

cuanto a s€minafios, cursos cortos y similares, los cuales no son rEuisito habilitante, la cedifcac¡on
correspondiente se solicilará en el momento de la eventual conlnlación delcandidato/a.

En cuanto a la experiencia laboral (requisito habilitsnte), el¡a candidato/a deberá relacionar la experiencia
especilica que pretende hacer valer denlro del proceso y deberá anexar los soportes corespondientes a la
hoja de vida por medio de certificaciones o actas de liquidación de los conlratos y/o trabajos ejecutados

{iniciados y terminados), incluyendo aquellos relacjonados con al menos cinco (5) años de experiencia en el

desempeño de cargos direclivos o responsables de áreas relacionadas con el desarollo de servicios
financieros a población de bajos ingresos en zonas rurales; experiencia con énfasis en banca de desarollo
vinculada a la implementación de servicios de microcrédito, estmtegias de desarrollo de nuevos productos

m¡crofinancieros paa la lamilia rural, especialmente en servicios de ahorro y deposiio, seguros, capital de
riesgo, remesas y transferenc¡as.

b
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oichas cerlificaciones deberán presentarse debidamente fimadas por las personas aulorizadas e ¡ncluir Ia

siguiente infomación:

1 . Nombre de la empresa o entidad contralante
2. Dkección, teléfono y correo
3. Nombre del contratista y número del contrato (para empresas oficiales)
4. Objeto, funciones o actividades y valor del contralo
5. Fecha de iniciación vleminación (dia, mes, añolcon olazo de e¡ecución
6. Fecha de expedic¡ón de la ceriificación.

Cuando exisla diferencia enlre la inlormac¡ón relacionada y la consagrada en los sopodes presentados
prevalecerá la infomación de los soportes.

Bajo n¡nguna circunstanc¡a se recibirán hojas de v¡da que lleguen después de la lecha y horas ¡nd¡cadas en el

ntneral4.'C¡efie tu rccbo fu docunentos. (C¡erc de ¡nscipc¡ones alprúesol, asícomo se rechazaran las

! hojas de vida y sus documentos de soporte cuando:

. La documentacion habilitante sol¡citada este ¡ncomplela.

. En el evento en que el M¡n¡sterio de Agricultura y Desarollo Runl (MADR) o la CoDoración Colomb¡a

lntemacional (CCl) detecle y/o se evidencie que la inlomación presentada por el postuhnte no se
aiush a la realidad; podrán rechazar en cualquier ehpa del proceso de selecc¡ón al (los)

panic¡panle(s). lncluso, si esla siluación se presenta una vez suscito elcontrato, ésie se podrá dar
porfinal¡zado.

. Cuando existan evidencaas de que el proponenle ha tratado de inlerferir o influenciar indebidamente en
elanálisis de las propuestas, o la decisión de selección.

Serán documentos subsanables:
. Cédulas
. Certifcado de antecedenles disciplinarios

. Certifcado de anlecedenles fiscales

. Certifcado de antecedenles judiciales

7.2. Calificación de las Hoias de Vida

Serán llamados a presentar pruebas técnicas aquellas personas que acumulen allEglggzufD j!!l!gs en el

roceso de valoración de ho¡as de vida, de acuerdo con los s¡qui8nles cnteios de calilr( aoon

AlDaaio Ptnrta¡.
V.¡oñd& Íoh & Vld!

Profesional en ciencias económicas. adminislalivas, o nmas alines Habilitañe
Especialización o maestría en ciencias económicas, adminislralivas y/o linancieras y
esludios esDecíficos en microf nanzas.

Háb¡litanté

Cinco (5) años de experiencia mínima en el des€mpeño de cargos directivos o
responsables de áreas relacionadas con el desarrollo de servicios financieros a
población de bajos ingresos en zonas ruralesi experieñcia con énlasis en banca de
desarollo vinculada a la implementación de servicios de microcrédito, eslralegias
de desarollo de nuevos productos micro,inancieros para la lamilia rural,

especialmente en servicios de ahorro y depósilo, seguros, capital de esOo,

remesás v hansf erencias.

Habilitante

Experiencia esDecÍfca en el diseño, imDlementación v/o sequimiento de Droqramas



o proyectos de educac¡ón fina¡c¡era y/o de fortalecimiento de capacidades
linancieras, en proyeclos dirigidos a población rural.

Haslatres (3) años
Más de tes años (3) y hasta c¡nco (5) años
nás de cir¡co ( años

30
40
50

Experiencia en d¡seño e implementación de estrategias de inclusión financiera para
población vulnerable, preferiblemente en zonas rurales.

Hasta tes (3) años
Más de tres años (3) y hasta c¡nco (5) años
nás de cinco (5) años

20
40
50

TOTAL 1m
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7.3. Aplicac¡ón de Prueba lécn¡ca

Los candidatos/as que oblengan el puntaje minimo exigido en la calilicació¡ de hojas de vida (70/100 puntos),

serán convocados a presentar la prueba de conocimientos o prueba técnica que podrá ser desarollada de
foma escíla presencial o a distancia (vía web), donde en su momento oportuno se les proporcionará a los4as

candidatos/as seleccionados la inlormación para su ingreso y el lapso de iiempo maximo e§ablec¡do para sus

respuestas. En el caso de que la prueba sea escdta presencial, la cual se realizará en la c¡udad de Bogotá y
los candidatos no residan en ésta, deberán asumir los gastos relacionados con su desplazamiento para la
presentación de esta prueba. El proyecto !9 financiará gastos de lransporle, a¡ojamienlo ni alimenlación a los
candidatos. La prueba será eva¡uada sobre 100 punlos.

La pruebatécnica se realizará bajo la supervisión de la Unidad Nacionalde Coordinación UNC.

7.4. Presentación de Enlrcvista

La selección de candidatos para la entrevista se realizará basándose en el puntaie acumulado entre las
valorac¡ones de la Hoja de Vida y Ia Prueba fécnica, de acuerdo con la siguiente ponderación:

ArDecto Fecbr&PonM.!
Hoia de vida 60./"

Prueba Técnica 4ek
Pünbie ac¡¡ltu¡bdo {A} r$%

Se convocarán a entrevisla a las personas que acumulen los cinco (5) mejores Punt4es Acumulados (A),

siempre y cuando los punlajes que hayan obtenido en la prueba técnica sea igualo superior 70 puntos.

7.5. ElComité de Calilicación de Hoias de Vida y elComité d€ Calificación y Evaluac¡ón de entrev¡stas:

7.5-'l. El Comité de Calilicación de Hoias de vida

El Comité de Calificación de Hojas de vida estará compuesto por:

1. Un (1)delegado de la Corporación Colombia lnternac¡onal - CCl.

(J

6



f,§)\,1N¿GR,.u,L n, .[Lü* §-* áffiSSE
2. Un (1) delegado de la unidad Nac¡onal de Coordinación del Proyecto Con§ruyendo Capacidades

Empresanales Rurales, Confianza y Oportunidad

El Comité lendrá las siguienles responsabilidades:

. Elaborar lnlorme con el inventario de las hojas de vida recibidas alciere de la convocatoria.

. Adelantar el proceso de verifrcac¡ón y habilitación de los documentos enviados por los aspirantes.

. Evaluar y cal¡ñcar las hoias de v¡da.

. Elaborarcuando coresponda, elinfome lécnico de cancelación, suspensión o anulación de un
proceso de contratación.

. Elaborar el infome linal de calilicación de las hojas de vida, donde s€ indique los postulantes que

quedan habilitados para la realizac¡ón de la pruebatécnica.

7,5,2. El Comité de Cállffcáción y Evaluación de enlrev¡stas

\- El Comité de Calificación y Evaluación de entrevistas eslará compuesto por:

1. Un (1) delegado de la Unidad Nacional de Coordinac¡ón del Proyecto Conlruyendo Capac¡dades

Empresariales Rurales, Conñanza y Opolunidad
2. Un (f)delegado de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de lngresos del ¡,linister¡o

de Agñcultura y Desarollo Rural.

3. Un (1)delegado deldespacho del Viceminislerio de Desarrollo Rural

El Comilé tendrá las siguienles responsabilidades:

r' Verificar el conocimiento técnico de los postulados.
r' ldent¡ñcar habil¡dades para el desempeño de las actividades propias del cargo.
r' Val¡dar la expeíencia específica efl temas relacionados con elobjeto del proceso.

'/ Suscribir Acla Final de resultados en la cual se ordenará jerárquicámenle a los candidatos
entrevistados y los puntajes obtenidos y se determinará elcandidato selecc¡onado para elcargo.

La calificáción de la entrevish será ,inalmente ponderada lente al puntaje acumulado hasta la etapa anterior
(A), baio los sigu¡entes porcentajes, seleccionando para el cargo a el/la candidato/a que presente el mejor

\- puntaje final siempre y cuando este sea mínimo de 70/100 puntos:

Et pa FACTOB DE PONDERACIOT,I

Puntaie acumulado lA) 6CP¿

Puntaie Entrevista 400/"

PI,INTAJE FII'IAL 100%

ffiffiffi:drir&

¡
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Los candidatoJas oue no sean seleccionados oara desemleñaÍ elcaroo v cuenlen con un ounlaie mínimo de
70/100. ouedarán reoistrados en un banco de oolenciales candidatos los cuales oodán ser selecc¡onados

Dara desemoeñar el caÍoo de Especialista en Activos Financieros Rurales en caso de Dresentarse elretiro del

candidato seleccionado con el mavor puntaie, acorde con las necesidades v cdtefios de la [JNC. serán

conyocados por orden de eleoibilidad.

En caso de haber empate en el puntaje fnal, se apl¡cará como criterio de desempale quien ce ifique mayor

número de años de expeiencia especifrca en trabaio en áreas relacionadas con el diseño, implementacion y
segu¡miento de programas o proyectqs de educación fnanciera y/o de fortalecimienlo de capacidades
financieras, en proyectos di gidos a población rual,

En caso de persistir el empate en el punt4e final, el criterio de desempate será el punta,e obtenido en la
enlrevista.

El Fondo lntemacional de Desarrollo Agrícola - FIDA, podá acompañar o palicipar en cualquiera de las

etapas delprcceso cuando así lo considere pertinente.

I lnhabil¡dade§

En caso de que algún conlralisla que conforma la Unidad Nacional de Coordinación esté interesado en

concursar no puede haber padicipado ni en la plani,icación, ni en ninguno de los proce§os del concurso, o que

tenga algún interés particular, de lo contrario quedará inhabililado para presentarse al proceso de selección.

I tleclantoria de proceso Des¡erto y Nueva lnvilaclón

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

- Cuando no se presente ninguna hoja de vida.
- Cuando no se presenten al menos 3 hoias de vida a la convocatoria.
- Cuando no se habililen al menos 2 hojas de vida para realizar la prueba técnica.
- Cuando no sea pos¡ble la evaluación técnica de por lo menos dos (2) hojas de vida, por no cumplir con

lo exigido.
- Cuando ninguno de los candidatos cumpla los requisitos exigidos preseñtados en el proceso.

A
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Anexo No. I
Carta de pirsentac¡ón fomBl de la hoia de v¡da

CaFrA DE PnEsErfiacóI DE LA HoJA DE vroa

SEñoREs

MINISTERIO DE AGRICUTTURA Y DESABROTLO BURAT
PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EI'PRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y
OPORTUNIDAD
Calle 16 No. 6{6 Pisos 6f¡ Edifc¡o Avlanca, Bogotá
BocorÁ

RE{. INVITACIÓN A PRESENTAF HOJAS DE VIDA PARA EL CARGO OE ESPECIALISTA EI.I ACTIVOS

\- FINANCIEROS RURALES.

1, identifoado como aparece bajo mi fima, me
pemito presentar, mi hoja de vida con la información requerida y los soporles y documentos adicionales,

Íelacionados en los Támiños de Relerencia, con el fin de parlic¡par en el proceso para seleccionar el,4a

Especialisla en Aclivos Finarcieros Rurales de la Unidad Nacional de Coordinación del Proyeclo.

La hoh de üda y los anexos presenlados consiiluyen una propuesh seria, fomal e inevocable para parlicipar en

el proceso prornovido por ustedes para la contntación del caeo señalado, en los téminos de mnd¡dmes
prescrfG en la convocaloria. Anexo además el lolal de documentacion exigida y doy le, por med¡o de mi fima,
de veracidad de la infomacio coos¡llnada.

Alenlamente,

t§

Yo

Firma:

Nombre:

Te¡éfono:

Dirección:

A

1 Nombres y apellidos comp¡etos
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ANEXO No.2

GENEBALIDADES DEL PROYECTO

1. CARACTERISTICAS GENEBALES DEL PROYECTO

1.1. OBJETIVO GENERAL

Contribuir a mejorar las condicaones de vida, ingresos y empleo en los territorios rurales más pobres de

Colombia.

1.2. O mVOS ESPECTFTCOS

! .lncrementarlaseguridadalimentariadefamiliasycomunidadesensituacióndepobrezarural.

. Construir y mejorar el capital humano y social disponible para facilitar el acceso de los benefciarios a

servicios de desarrollo rural.

. Acompañar las estralegias de vida de las familias rurales pobres para incrementar sus aclivos físicos y

financieros, mejorando sus oportunidades de ingresos y empleo.

. Diseñar, implementar y validar soluciones y herramienlas apropiadas a lavor de la población rural
joven.

. Pronover procesos de aprend¡za¡e, manelo del conocimiento y escálamiento de ¡nnovaciones y
buenas práclicas de gestión del desarollo rural entre ent¡dades ler¡toriales que invieñen a lavor de
las familias rurales pobres.

1.3. POBLACTÓN - OBJEIVO

La población-obietúo está compuesta por famil¡as rurales en elrema pobreza incluyendo, entre otros:
pequeños agricultores, campesinos, pueblos indígenas, comunidades afro-colombianas, lamilias con lefatura

, de hogar femenina, jóvenes rurales y familias rurales desplazadas forzosamente, y población Red Unidos\- agrupadas en organizaciones lormales o inlormales, residentes de los siguienles munrcipios:

IJNIDAD lERRITORIAL DEPARTAMEI{TO UNtCIPIO
coDrG0

DAI{E

CAUCA
COSTA PACIF¡CA

(10 municipios)

CAUCA ABGELIA 't 9050

CAUCA BALBOA 19075

CAUCA GUAPI 19318

CAUCA LOPET 19418

CAUCA T\¡BrOUr 19809

CAUCA EL TAII4BO 19256

CAUCA PATIA 19532

CAUCA FLORENCIA 19290

CAUCA [.lERCADERES 19450

CAUCA ROSAS 12.

!



UNIDAD TERBITORIAL DEPARTATiIENTO MUNICIPIO
coDrG0

DANE

CAUCA
ANDINO

(10 municip¡os)

CAUCA TOBIBIO 19821

CAUCA CALOTO 19142

CAUCA CORINTO 19212

CAUCA SANTANDEB DE OUITICHAO 19698

CAUCA JAI\¡BALO 19364

CAUCA MIRANDA 19455

CAUCA PADILLA 19513

CAUCA GUACHENE 19300

CAUCA BUENOS AIBES 1S110

CAUCA CALDONO 19137

CAUCACENTRAL
(7 municipios)

CAUCA [,lORALES 19473

CAUCA SILVIA 19743

CAUCA CAJIBIO 19130

CAUCA INZA 19355

CAUCA TOTORO 19824

CAUCA cocoNUco 19585

CAUCA SOTARA 19760

NARIÑO

COSTA PACIFICA
(4 munic¡pios)

NAB NO BARBACOAS 52079

NAR NO OLAYA HEFBEBA 52490

NAR NO RICAURfE s2612

NAB NO SAN ANDRES DE TUI\¡ACO 52835

NARINO
ANDINO

(9 municipios)

NAR NO LEIVA 52405

NAB NO EL ROSABIO 5»56
NAR NO POLICARPA 52540

NAB NO SAMANIEGO 52678

NAF NO CUMBITARA 52233

NAR NO LINARES 52411

NABINO GUACHAVEZ 52699

NAB NO PUEBRES 52573

NAR NO TUOUERBES 52838

ARAUCA
(4 municipios)

ARAUCA ARAUQUITA 81065

ABAUCA FOBTUL 81300

ARAUCA SARAVENA 81736

ARAUCA TAII¡E 817S4

CATATUMBO
(10 munic¡pios)

NTE DE SANTANDER ABREGO 54003

NTE DE SANTANDER ELTARBA 54250

NTE DE SANTANDER HACARI 54344

NTE DE SANTANDER LA PLAYA 54398

NTE DE SANTANDER OCANA 54498

NTE DE SANTANDER SAN CALIrIO 54670

NTE DE SANTANDER TEOBA['A 54800

NTE DE SANTANDER CONVENCION 54206

{O) u ir¡ioR rc; lr: rr JlLl#Sr."""
$ rror tf*' áf,Htr^H
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UNIOAD TEBBITOBIAL DEPARTAMENIO MUNICIPIO
c0Drco

OANE

NTE DE SANTANOER EL CARIVEN 54245

NTE OE SANIANDER TIBU 548't0

II4AGDALENA
(8 municjpios)

MAGDALENA ARACATACA 47053

MAGDALENA CIENAGA 47189

MAGDALENA FUNDACION 47288

MAGDALENA SANTA MARTA 47001

I\¡AGDALENA ALGARROBO 47030

[/lAGDALENA ZONA BANANERA 47980

¡¡AGDAIENA ARIGUANI 47058

MAGDALENA EL BANCO 47245

SIEHRA NEVAOA
(6 muoicipios)

CESAR PUEBLO BELLO 20570

CESAR VALLEDUPAN 20001

CESAF LA PAz 20621

LA GUfuIRA DIBULLA 44090

LA GUfuIRA SAN JUAN OEL CESAR 446s0

LA GUfuIRA FONSECA 44279

PIEDEMONTE LLANERO
(7 municipios)

META MESETAS 50330

MEIA PUERTO RICO 50590

META SAN JUAN DE ARAMA 50683

¡.llEfA URIEE 50370

[/lETA VISTAHEBI\¡OSA 50711

[,ETA I\4APIBIPAN 50325

GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE 95001

MONTES DE MARIA
(4 municipios)

BOLIVAR EL CARII¡EN OE BOLIVAR 13244

BOLIVAR SAN JACINÍO 13654

SUCBE OVEJAS 70508

SUCRE SAN ONOFRE 70713

NUDO DE PARAMILLO.
ANTIOOUIA

(11 municipios)

ANTIOOU CACEBES 5120

ANTIOOU CAUCASIA 5154

ANIIOQU EL BAGBE 5250

ANfIOOU NECH 5495

ANTIOOUIA ZARAGOZA 5895

ANTIOOU ANORI 5040

ANTIOQU BRICENO 5107

ANTIOOU ITUANGO 5361

ANTIOQU VALDIVIA 5854

ANTIOOU TARAZA 5790

ANÍIOOU REMEDIOS 5604

NUDO DE PARAMILTO .

CORDOBA
(5 municipios)

CORDOBA MONTELIBANO 2W
COBOOBA PUERTO LIBERTADOR 23580

COBDOBA TIEHBALTA 23807

COBDOBA VALENCIA 23855

A
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UNIDAD TERRITORIAL DEPARTAi¡ENTO lilUtllclPlO coDrG0

DANE

CORDOBA SAN JOSE DE URE 23682

SUR OE TOLIMA
(5 mun¡cipios)

TOLIMA ATACO 73067

TOLIMA CHAPARRAL 73168

TOLIMA PLANADAS 73555

TOLIMA RIOBLANCO 73616

TOLIMA VILLARHICA 7§73

VALLE DEL CAUCA
(7 munic¡pios)

VALLE DEL CAUCA FLORIDA 76275

VALLE DEL CAIJCA GUADALA"]AM OE BUGA 76111

VALLE DEL CAUCA PRADERA 76563

VALLE DELCAUCA TULUA 76834

VALLE DEL CAUCA BUENAVENfURA 76109

VALLE DEL CAUCA SEVILLA 76736

VALLE DEL CAUCA SAN PEDBO 76670

SUR DEL CHOCO
(9 munic¡pios)

cHoco EL LITOML DEL SAN JUAN 27250

CHOCO ¡STMINA 27361

cHoco NOVITA 27491

cHoco SIPI 2n45
cHoco MEDIO SAN JI]AN 27450

cHoco SAN JOSE DEL PALMAR 27ffi,
CHOCO ALTO BAUDO 27025

cHoco MEDIO BAUDO 274§
CHOCO BAJO BAUDO 270n

¡,EDIO Y BAJO ATRATO
(6 municipios)

cHoco CARMEN DEL DARIEN 27150

CHOCO Rtosucr0 27615

cHoco UNGUIA 278ú
ANT OQU MUTATA 5480

ANT oou DABEIBA 5234

ANT o0u VIGIA DEL FUERTE 5873

oRTENTE ANT|oeuEño
(3 munic¡pios)

ANT o0u GBANADA 5313

ANT oou SAN CARLOS 5649

ANf oou SAN FRANCISCO 5652

PUTUMAYO
(4 munic¡pios)

PUTUMAYO PUEHTO LEGUIZAMO 86573

PUTUMAYO PUEBTO ASIS 86568

PUfUMAYO SAN MIGUEL 86757

PUTUMAYO VALLE DEL GUA['UEZ 86865

RÍo oAGUÁN
(5 municipios)

CAOUETA CARTAGENA DEL CHAIRA 18 t50
CAOUETA SAN VICENÍE DEL CAGUAN f 8753

CAOUETA LA MONTANITA 18410

META LA MACARENA 50350

GUAINIA PUERTO INIRIDA 94{n1

A
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La estrategia de ejecución del proyecto se enmarca en las siguienles líneas estratég¡cas:

. Fortalecimiento y desarrollo las capacidades locales de empresarización a través de procesos

formativos que conlribuyan a la construcción y mejoramiento del capital humano y social.

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

familiares y asociativos con incentivos para la ¡einversión.

. Educación Financiera como herramienla para promover la bancarización de la población rural pobre.

. lncremento de los activos lísicos y financieros mediante el acompañamiento de las estlategias de vida

de las familias rurales pobres.

. Esiablecim¡ento de incenlivos financieros para jóvenes ruÍales para el acceso a oporlunidades de

ingresos sostenibles yalternativas de empleo

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

1.5. COMPONEMÍES DEL PROYECTO

El proyecto incluye la implemenlación de fes componentes principales y la gestión y coordinación de sus

actividades, como son: (a) Formación de Capital Social Asociativo y Desarrollo Empresarial, (b) Desarrollo y

Fortalecimiento de los Activos Financieros Burales, (c) Gestión del Conocimiento, Capac¡dades y

Comunicaciones.

t$-* É luevoerr

Mejormr.ñtc de a prcdL..iónfaml,la.
y h c¿pac¡dad productiva

rmpu:e y ñéjóEñ ie{o .. lá

o.sáróllo dé..p¿..d¿d.s d. us@r,os

r.s.r. ronurcról oe cAptrAL soctAL AsoctATrvo y DESARRoLLo EMPRESaRTAL

Este componente tiene por objetivo principal contribuir a la formación de capital social y desarollo empresarial
de las lamilias, grupos y asociaciones en situación de extrema pobreza ubicadas en el área de inteNención

del Proyecto. Para ello, incluye dos grupos de actividades principales:

a) Elmeioramiento a la producción familiary capacidad productiva contemplará:
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(i) Preparación de mapas de activos con la finalidad de elaborar un Mapa de oportunidades del

te torio para acordar en que ámb¡tos económicos y geográficos deben desarrollarse las
iniciativas económicas asociativa§.

(ii)Apoyo a la producción familiar y al mejoramiento de las condiciones productivas.

(iii) Apoyo al meioramienlo de las cond¡ciones ambientales.

b) lmpulso y mejoramiento de la capacidad empresarial mediante el financiamiento de las aclividades
propuestas en las lniciativas Económicas denlro de un proceso de incubación empresarial y
linanciamienlo de emprendimientos con posibilidades de mercado y rentabilidad, ad¡c¡onal al

desaro¡lo de capacidades con e ,in de emprender actividades empresariales.

1.5.2. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOSACTIVOS FINANCIEROS RURALES

Esle componente tiene por objelivo pri¡cipal poner a disposición de la población objetivo las herramienlas
necesarias fortalecer sus iniciativas generadoras de ingresos, incentivar las eslrategias de ahoro productivo

familiar y asoclativo, mejorar su acceso al sistema linanciero formal, disminuir su vulnerabilidad social y
económica, y desarrollar nuevos servicios y produclos financieros apropiados.

La implemenlación de este componente incluirá cuatro grupos de actividades:

a) Educac¡ón Financiera y Capacidades Asocialivas

b) lncentivos alahorro

c) Obtención de Pólizas de Seguro

d) lnnovaciones Financieras para la Soslenibilidad

l.s.¡. e¡slót o¡l coNoctfi,lENTo, cApActDADES y coMUNtcActoNEs

Este componente tiene por objetivo principal valorizar los activos de conocimientos y saberes exilentes en
las áreas de intervención del proyecto, construyendo las capacidades y competenc¡as necesarias para aplicar
y gestionar los distintos procesos para la implemenlación e innovación y ditundir contenidos apropiados y
oportunos.

La eiecución de este componenle implica las siguientes actividades principales:

a) Cosecha de¡ Conocimienlo

b) Familiarización, Aprendizaje y Desarfollo de Capacidades

c) Comunicaciones para el desarollo

d) Seguimiento y evaluación

á
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. Elaborar el infome final de cal¡ficación de las hojas de vida, donde se indique los postulantes que
quedan habilitados para la realización de la pruebatécnica.

7.5.2. El Comité de Calificación y Evaluación de entrevistas

ElComité de Califcación y Evaluación de entrevislas eslará compuesto por:

1. Un (1) delegado de la Unidad Nacional de Coordinación del Proyecto Construyendo Capacidades
Empresariales Burales, Confianza y Oportunidad

2. Un (1) delegado de la Direcciófl de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del lvinisterio
de Agricultura y Desarrollo Rural.

3. Un (1)delegado deldespacho delVicemin¡sle o de Desarollo Rural

El Comité tendrá las siguientes responsabilidades:

/ Veñficar el conocimiento técnico de los po§ulados.
r' ldentificar habilidades para eldesempeño de las actividades propias delcargo.
/ Validar la experiencia especíñca en temas relacionados con el objelo del proceso.
/ Suscribir Acta Final de resultados en la cual se ordenará jerárquicamente a los candidatos

enlrevistados y los punlajes obtenidos y se determinará el cand¡dato seleccionado para el cargo.

La calificac¡ón de la enlrevista será finalmente ponderada frente al punt4e acumulado hasta la etapa anterior
(A), bajo los siguientes porcentajes, seleccionando para el cargo a el/la candidato/a que presente el mejor
puntaie inal siempre y cuando esie sea minimo de 70/100 puntos:

Etapa FACTOB DE PONDERACION

Puntaie acumulado iA) 60%
Puntaie Entrevista 40ó/"

PUNTAJE FINAL 1W.

Los candidatoyas oue no sean seleccionados Dara desemDeñar elcaroo v cuenten con un Dunta¡e mínimo de
70/100, ouedaÉn reoistrados en un banco de ootencia¡es candidatos los cuales Dodrán ser s€leccionados
Dara desemDeñar el caroo de Esoecialista en Activos Financiercs Rurales en caso de oresenhrse el retiro del
candidato seleccionado con el mavor ountaie, acorde con las neces¡dades v criterios de la UNC. serán
convocados oor orden de eleo¡bilidad.

En caso de haber empate en el punt4e linal, se aplicará como criterio de desempate quien certiique mayor
número de años de experiencia especifica en trabajo en áreas relacionadas con el diseño, implementac¡ón y
segu¡miento de programas o proyectos de educación ñnanciera y/o de tortalecimiento de capacidades
financieras, en proyectos dirigidos a población rural.

a



En caso de persistir el empate en el puntaje linal, el crilerio de desempate será el punlaje obtenido en la
enlrevistá.

El Fondo lniemacional de Desarollo Agricola - FIDA, podrá acompañar o participar en cualquiera de las
etapas del proceso cuañdo así lo considere perlinente.

S lnhabilidades

En caso de que algún contratista que conforma la Unidad Nacional de Coordinación eslé interesado en

concursar no puede haber participado nien la planificación, nien ningunode los procesos delconcurso, o que

ienga algún interés particular, de lo contrario quedará inhabilitado pala presenlarse al proceso de selección.

g Declaratoria de proceso Desierto y Nueva lnvilación

Se podrá declarar desieda el presente proceso en los siguie¡tes casos:

- Cuando no se presente ninguna hoja de vida.
- Cuando no se presenten al menos 3 hojas de vida a la convocaloria.
- Cuando no se habililen al menos 2 hojas de vida para realizar la prueba técnica.
- Cuando no sea posible la evaluación técnica de por lo menos dos (2) hoias de vida, por no cumplir con

lo exigido.
- Cuando ninguno de ¡os candidatos cumpla los requisitos exigidos presentados en el proceso.

A
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Anexo No, 1

Carta de preGentac¡ón lomal de la hoia de v¡da

CaFfA DE PREsE[fActóN DEt-aHoJA DEvtDA

SGiORES

TIINISIERIO DE AGBICTILTURA Y DESARROLLO RURAL

PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIAT{ZA Y

OPORTUNIDAD
Calle 'l 6 No. ffi6 Pisos M Edil¡cio Av¡anca, Bogotá
BocorÁ

REI. INVITAOÓN A PRESEi,¡TAR HOJAS DE VIOA PARA EL CARGO DE ESPECIALISTA EN GESNÓN

DEL CONOCIMIEifTO. CAPACIDADES Y COiIUNICACIONES.\-
,, identific,ado corno aparece baic mi fma, me

pemito presentar, mi hda de vida coo la infomacion rEuerida y los sopones y dodrmertos ad¡ciorales,

relacionados en los Téminos de Relerencia, mn el in de participar en el prcceso para seleccionar el/la

Especialisla en Gelión del Conocimienlo, Capacidades y Comunir:aciones de la Unidad Nacional de

Coordinación del Proyecto.

La hoja de vida y los anexos prcsentados consftuyen una prcpuesta seria, lomal e irevocáble para participar en

el proceso prornoviio por uledes paIa la conlratación del cargo señalado, en los término§ de mndiciones
prescritos en la convoc¿toria. Anexo además ellolalde documentaciofl eigida y doy le, por medio de miima,
de veracidad de la inlomacion cons¡lnada.

Ateniamenle.

Firma:

Nombre:

Telélono:
Dirección:

a

1 Nombres y apellidos completos
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A¡'IEXO No. 2

GENERALIDADES DEL PROYECTO

1. CARACTEBISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

1..I. OBJETIVO GENEBAL

Confibuir a mejorar las condiciones de vida, ingresos y empleo en los lerritorios rurales más pobres de
Colombia.

1.2. 0BJETtVOS ESPECTFTCOS

.lncremenlarlaseguridadalimentariadefamiliasycomunidadesensituacióndepobrezarural.

. Construir y mejorar elcapital humano y social disponible para lacilitar el acceso de los beneficiarios a
servicios de desarrollo rural.

. Acompañar las estrategias de vida de las familias rurales pobres para incremenlar sus activos fisicos y

financieros, mejorando sus oportunidades de ingresos y empleo.

. Diseñar, implementar y validar soluciones y herramientas apropiadas a favor de la población rural

ioven.

. Promove¡ procesos de aprendizaje, manejo del conocimiento y escalamiento de innovaciones y

buenas prácticas de gestión del desarollo rural entre enlidades lerritoñales que ¡nv¡erten a favor de

Ias lamilias rulales pobres.

1.3. POBTACóN . OBJETTVo

La población-objetivo está compuesta por familias rurales en extrema pobreza incluyendo, entre otrosl
pequeños agricultores, campesinos, pueblos indígenas, comunidades afo-colombianas, familias con jefatura

de hogar femenina, jóvenes rurales y iamilias rurales desplazadas iorzosamenle, y població0 Red Unidos

agrupadas en organizaciones lormales o inlormales, residenles de los siguientes municipios:

UNIDAD TERBITOBIAL DEPARTAIIEIÍIO MUNICIPIO
coDrGo

DANE

CAUCA
COSTA PACIFICA

(10 municipios)

CAUCA AFGELIA 19050

CAUCA BALBOA 19075

CAUCA GUAPI 19318

CAUCA LOPEZ 19418

CAUCA TIMBIOUI 19809

CAUCA EL TAI\¡BO 19256

CAUCA PATIA 19532

CAUCA FLORENCIA 19290

CAUCA It¡ERCADERES 19450

CAUCA ROSAS 19622
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UNIDAD TERRÍTOBIAL DEPARTAIIEI{TO tituNtctPto
coDrGo

DANE

CAUCA
ANDINO

(10 municipios)

CAUCA TORIBIO 19821

CAUCA CALOTO 19142

CAUCA CORINTO 19212

CAUCA SANTANDEB DE OUILICHAO 19698

CAUCA JAII4BALO 19364

CAUCA MIRANDA 19455

CAUCA PADILLA 19513

CAUCA GUACHENE 19300

CAUCA BUENOS AIRES 'tg't 10

CAUCA CALDONO 19137

CAUCA CENTRAL
(7 municipios)

CAUCA It¡ORALES 't9473

CAUCA SILVIA 19743

CAUCA CAJIBIO 1g't 30

CAUCA INZA 1S355

CAUCA TOTORO 19824

CAUCA coc0NUco 19585

CAUCA SOTARA 19760

NARrño
COSTA PACIFICA

(4 mun¡c¡pios)

NANINO BARBACOAS 52019

NARINO OLAYA HERFEHA 52490

NARINO RICAURTE 52612

NARINO SAN ANDRES DE fUMACO 52835

NARINO

ANDINO
(9 municipios)

NARINO LEIVA 52405

NAB NO EL ROSARIO 52256

NAB NO POLICABPA 52540

NAB NO SAI\¡ANIEGO 52678

NAR NO CUMEITABA

NAR NO LINARES 52411

NABINO GUACHAVEZ 52699

NARINO PUERRES

NARIÑO TUOUERBES 52838

ARAUCA
(4 municipios)

ARAUCA ARAUOUITA 81 065

ABAUCA FORTUL 8't300

ABAUCA SARAVENA 81736

ABAUCA TAME 817S4

CATATUMBO
(10 municipios)

NIE DE SANTANDER ABREGO s4003

NfE DE SANTANDER EL TABRA 542s0

NIE DE SANTANDER HACARI 543Á4

NTE DE SANTANDEH LA PLAYA 54398

NTE DE SANIANDEB OCAÑA 54498

NTE DE SANTANDER SAN CALIXTO 54670

NTE DE SANTANDER TEORAMA 54800

NTE DE SANTANDER CONVENCION 54206
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UI{IDAD TERRITONNT DEPARTAMENTO tilUNlClPlO

c0DrGo
DANE

NTE DE SANTANDER EL CAR[/lEN 54245

NTE DE SANTANDER TIBU 548f 0

¡¡AGOALENA
(8 munhipios)

MAGDALENA ARACATACA 47053

MAGDALENA CIENAGA 47189

MAGDALENA FUNDACION 4728E

MAGDALENA SANTA MARÍA 47001

I\¡AGDALENA ALGARROBO 47030

I\¡AGDALENA ZONA BANANERA 47980

I\¡AGDALENA ARIGUANI 47058

I\¡AGDALENA EL EANCO 47245

SIERBA NEVADA
(6 municipios)

CESAR PUEBLO BELLO 20570

CESAR VALLEDUPAR 20001

CESAR LA PAE 2c621

LA GUAJIRA DIBULLA ,t4090

LA GUfuIRA SAN JUAN DEL CESAR 44650

LA GUfuIRA FONSECA 44279

PIEDEMONTE LLANERO
(7 municipios)

META MESETAS 50330

META PUEBTO BICO 50590

META SAN JUAN DE ARAMA 50683

MEfA URIBE 50370

META VISTAHERMOSA 50711

MEfA MAPIRIPAN 50325

GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE 95001

II¡ONTES DE I\¡AFIA
(4 municipios)

BOLIVAR EL CAHMEN DE BOLIVAR 13244

BOLIVAB SAN JACINTO 13654

SUCRE OVEJAS 70508

SUCRE SAN ONOFBE 70713

NUDO DE PARAII¡ILLO.
ANTIOOUIA

(f1 municipios)

ANTIOQUIA CACEHES 5120

ANTIOQUIA CAUCASIA 5154

ANTIOOUIA EL BAGBE 5250
ANTIOOUIA NECHI 5495

ANfIOQUIA ZARAGOZA 58S5

ANTIOOUIA ANOBI 5040
ANTIOOUIA BRICENO 5107

ANTIOQUIA ITUANGO 5361

ANTIOOUIA VALDIVIA 5854
ANfIOOUIA TARAZA 5790

ANTIOOUIA BEMEDIOS 5604

NUDO DE PARAMILLO.
CORDOBA

(5 municipios)

CORDOBA MONTEL¡MNO 2%ffi
CORDOBA PUERfO LIBEBTADOR 23580

CORDOBA TIEBRALTA 23807

CORDOBA VALENCIA 23855
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UNIDAD TERRITORIAL DEPABTAMENTO MUNICIPIO
coDrG0

DANE

CORDOBA SAN JOSE DE URE 23682

SUB DE TOLIMA
(5 municip¡os)

TOLII\¡A ATACO 73c67

TOLIMA CHAPARRAL 73168

TOLIMA PLANADAS 73555

TOLIMA RIOBLANCO 73616

TOLIMA VILLARRICA 73873

VALLE DEL CAUCA
(7 municipios)

VALLE DEL CAUCA FLORIDA 76275

VALLE DEL CAUCA GUADALAJAHA DE BUGA 76111

VALLE DEL CAUCA PRADERA 76563

VALLE DEL CAUCA TULUA 76834

VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA 76109

VALLE DEL CAUCA SEVILLA 76736

VALLE DEL CAUCA SAN PEDRO 76670

SUB DEL CHOCO
(9 mun¡cipios)

cHoco EL LITORAL DEL SAN JUAN 27250

CHOCO tsT[¡tNA 27§1
CHOCO NOVITA 27491

cHoco SIPI 27745

cHoc0 MEDIO SAN JUAN 27450

CHOCO SAN JOSE DEL PALII4AR 276€,0

CHOCO ALTO BAUDO 27025

cHoco MEDIO BAUDO 27430

cHoco BfuO BAUDO 270n

I\¡EDIO Y BNO ATRATO
(6 municipios)

cHoco CARMEN DEL DARIEN 27150

cHoco Rtosuct0 27615

CHOCO UNGUIA 27&cn

ANTIOOU I\4UTATA 5480

ANT OQU DABEIBA 523¡
ANT oou VIGIA DEL FUERTE 5873

ANT OQU GRANADA 5313

(3 municipios)
AÑT oou SAN CARLOS 5649

ANT OOUIA SAN FRANCISCO 5652

PUTUMAYO
(4 municipios)

PUTUMAYO PUEFTO LEGUIZAMO 86573

PUTUI\,lAYO PUERTO ASIS 86568

PUTUI\¡AYO SAN MIGUEL 86757

PUTUI\¡AYO VALLE DEL GUAMUEZ 86865

RÍo cAGUÁN
(5 municipios)

CAOUETA CARTAGENA DEL CHAIBA 18150

CAOUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN 18753

CAOUEfA LA MONTANITA 18410

META LA MACARENA 50350

GUAINIA PUERTO INIRIDA 94001

b

r.4. ESTRATEGta DE EJEcucóN
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La eslralegia de ejecución del proyecto se enmarca en las siguientes lÍneas estratégicas:

. Fortalec¡mienlo y desarrollo las capacidades locales de empresarización a través de procesos

tormativos que conlribuyan a la construcc¡ón y meioram¡ento delcapital humano y social.

. Promoción del ahoro rural mmo eje de un proceso inicial de acumulación de recursos personales,

lamiliaresy asociativos con incentivos para la reinversión.

. Educacion Financiera como herramienta para promover la bancarización de la pob¡ación rural pobre.

. lncremenlo de los activos físicos y financieros mediante el acompañamiento de las estrategias de vida
de las,amilias rurales pobres.

. Establecimienlo de incenlivos inancieros para,óvenes rurales para el acceso a oportunidades de
ingresos soslenibles y alternativas de empleo

. Escalonamienlo de innovaciones medianle elapoyo a mapas de activo§, peliles y planes de negocios

1.5. CO PoNEI{ÍES DEL PROYECÍO

El proyecto ¡ncluye la implemeniación de tres componentes principales y la geslión y coordinación de sus

aclividades, como soni (a) Formación de Capital Social Asociativo y Desarrollo Empresaíal, (b) oesarollo y
Fortalecimienlo de los Activos Financieros RuÉles, {c) Geslión del Conocimienio, Capac¡dades y
Comunicaciones.

i cgof,ürEr{rE§ - -- i

Hira.!!
Iql¡aar{t a*.¡á

. oli.¡ar a. ¡tE¡d.

. ¡¡ro/¡c'oÉe fiñ.cieB
o.r. h estc¡ibi ¡d¡d.

1.5.1. FoRMActóN DE cAptrAL soctALAsoctalvo y DESABRoLLo EMpRESARIAL

Este componenle tiene por objelivo pñncipal contribuir a la fomación de capilalsocialy desarollo empresarial

de las fam¡lias, grupos y asociaciones en siluación de extrema pobreza ubicadas en el área de interuenciofl

del Proyecto. Para ello, ¡ncluye dos grupos de aclividades principales:

a) EI mejoamiento a la producc¡ón famil¡ar y capac¡dad producliva contemplará:

0
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(¡) Preparac¡ón de mapas de aclúos con la linalidad de elaborar un Mapa de oportunidades del

teíitorio para acordar en que ámbilos económicos y geográficos deben desanollarse las
iniciativas económicas asoc¡alivas.

(ii)Apoyo a la producción lamiliary almejoramiento de lascondiciones productivas.

(ii¡) Apoyo al me oram ento de las condiciones ambientales.

b) lmpulso y mejoramiento de la capacidad empresaíal mediante el financiamiento de las aclividades
propueslas en las lniciativas Económicas dentro de un proceso de incubación empresarial y

inanciamiento de emprendimienlos con posibilidades de mercado y rentabilidad, adicional al

desarrollo de capacidades con ellin de emprender actividades empresariales.

1.5.2. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS RURALES

Esle componente tiene por objetivo principal poner a disposición de la población objetivo las heramientas
necesaias lortalecer sus iniciativas generadoras de ingresos, inceñtivar las estralegias de ahorro produclivo\- lamiliar y asociativo, mejorar su acceso al sistema fnanciero formal, disminuir su vulnerabilidad social y

económ¡ca, y desarollar nuevos sery¡cios y productos financieros apropiados.

La implemertación de este componente inclu¡á cualro grupos de actividades:

a) Educacjón FinancieB y Capacidades Asociativas

b) lncenlivos al ahoro

c)Oblención de Pólizas de Seguro

d) lnnovaciones Financieraspara laSostenibilidad

r.s.3. cEsnó DEL coNocrMrENro, cApActDAoEs y coMUNrcAclolEs

Esle componenle liene por obielivo principal valorizar los aclivos de conocimientos y saberes exisientes en
las áreas de inleruención del proyecto, conlruyendo las capacidades y competencias necesarias para aplicar
y gestionar los dislinlos procesos para la implemenlación e innovación y difundir conlenidos apropiados y

oportunos.

\- La ejecución de este componente implica las siguienles aclividades principales:

a) Cosecha del Conoc¡m¡ento

b) Familiarizac¡ón, Aprendizaje y Desarrollo de Capac¡dades

c) Comunicac¡ones para el desarollo

d) Seguimiento y evaluación

I \ J lmsDOeUX

l, A IUEvoPAls

h


