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PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES,
CONFIANZA Y OPORTUNIDAD

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATTVA Y OPERATIVA
DEL PROYECTO

PROCESO DE SELECCION CONSULTOR INDMDUAL No.l

FECHA DE
APERTURA

22 de mayo de 2017

FECHA DE CIERRE 26 de mayo de 2017 - Hora 5:00 p.m
IDENTIFICACION DE LOS PERFILES

PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION
ADMINTSTRATIVA Y OPERATIVA DEL PROYECTO.
ConponRctoN coLoMBtA |NTERNACIoNAL, en el
marco del Contrato No.20130286 suscrito con el

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL.

PROYECTO
CONSTRUYENDO CAPACI DADES EMPRESARIALES
RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD.

NUMERO DE
PERFILES

Uno (1)

NPO DE CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

El valor asciende a la suma de hasta SEIS MILLONES DE

PESOS M/CTE ($6.000.000) que serS pagada

mensualidades vencidas. No incluye viAticos y gastos de
viaie.

SUPERVISOR Administradora del proyecto.

DURACION
A partir del perfeccionamiento del contrato y hasta el 31 de
diciembre de2017.

LUGAR DE RECIBO
DE HOJAS DE VIDA

Correo electronico: caoacidades@cci.orq.co

NOTA: NO SE TENDRA EN CUENTA LA POSTULACION
CUANDO LA DOCUMENTACION HABILITANTE
SOLICITADA EN EL NUMERAL 5.1 ESTE INCOMPLETA.
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1 ANTECEDENTES

En el desarrollo de la Politica Agropecuaria, el Gobierno Nacional, a trav6s del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, formul6 el Proyecto "Construyendo Capacidades
Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad", cuyo objeto es el de contribuir a mejorar
las condiciones de vida, ingresos y empleo en los territorios rurales mes pobres de
Colombia.

El Proyecto, es una iniciativa cofinanciada por el Gobierno de Colombia (GdC) y el Fondo
lnternacional de Desarrollo Agrlcola (FIDA), quienes suscribieron el Convenio de
Financiaci6n N" 871-CO con fecha 27 de septiemfie de 2012, en el cual se establecen
legalmente los alcances t6cnicos, administrativos y financieros que regulan la ejecucion del
Proyecto, de conformidad con el concepto favorable emitido por el Consejo Nacional de
Politica Econ6mica y Social - CONPES 3709 del 4 de noviembre de 2011.

El proyecto contempla un tiempo de ejecuci6n de 5 afros en 20 regiones de atencion del
pais, con 134 municipios de focalizaci6n del Proyecto. Para poder concretar la operaci6n
de este proyecto, el Ministerio ha adelantado diferentes pasos administrativos y operativos,
de manera que el presente proceso se fundamente teniendo en cuenta:

. Que mediante Resoluci6n No. 000482 del 28 de diciembre de 2012 se cre6 la
Unidad Nacional de Coordinaci6n quien coordinard el proceso de planeacion,
ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de las actividades del proyecto.

. Que para la administraci6n de los recursos se efectuo lnvitaci6n Priblica No. 001 de
2013 convenio de Financiaci6n FIDA No.871-co, se realiz6 el proceso de
evaluacion y aprobaci6n de la propuesta presentada por la Corporacion Colombia
lnternacional y el dia 11 de julio de 2013 se suscribi6 el Contrato No.20130286
entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporacion Colombia
lnternacional, para el manejo t6cnico y administrativo del proyecto.

. Que la UNC requiere contar con el equipo de trabajo a nivel regional para la puesta
en marcha del proyecto y el logro de los objetivos trazados de cada uno de los
componentes: Formacion de Capital Asociativo y Desarrollo Empresarial, Desarrollo
y Fortalecimiento de los Activos Financieros Rurales y Gesti6n del Conocimiento,
Capacidades y Comunicaciones.

. Que la UNC requiere contratar un(a) Profesional de apoyo operativo y administrativo
para brindar soporte a la gesti6n administrativa del proyecto, buscando garantizar el
correcto y eficiente desempefro del componente de coordinacion del proyecto.

. Que de acuerdo con el Plan Operativo Anual y de Adquisiciones, de la vigenci a2O1Z
se contempl6 el perfil para seleccionar el profesional de apoyo operativo y
administrativo.

2 CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO

Para conocer el objetivo del proyecto, su poblacion objetivo, las estrategias de
implementaci6n y los diferentes componentes del Proyecto Capacidades Empresariales
Rurales, Confianza y Oportunidad, ver el anexo No. 2.
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3 OBJETO

Seleccionar un(a) Profesional para apoyo a la gestion administrativa y operativa, que har6
parte de la Unidad Nacional de Coordinacion y serS el/la responsable de brindar soporte a
la gestion administrativa del proyecto, orientado a facilitar el desarrollo de las tareas
requeridas para agilizar los tr5mites y procesos para la implementacion territorial del
Proyecto: "CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES'
CONF]ANZA Y OPORTUNIDAD'.

Parigrafo Primero: La UNC se reserva la facultad de modificar condiciones de los
presentes t6rminos de referencia, en cualquier etapa del proceso de selecci6n, incluso

despu6s de adjudicada el presente proceso.

4 PERFIL

Se pueden presentar al presente proceso, personas naturales nacionales, que cumplan el

siguiente perfil:

o Profesional en ciencias administrativas, econ6micas, sociales o disciplinas afines
o Experiencia profesional certificada de minimo tres (3) affos, con responsabilidades

en procesos, trSmites y gesti6n administrativa.
o Experiencia profesional en gesti6n, seguimiento y control de proyectos ejecutados

con recursos del presupuesto nacional.
. Experiencia en proyectos de gesti6n tenitorial.
o Liderazgo y habilidad de trabajo por gesti6n de resultados
o Excelente dominio de sistemas informdticos, bases de datos y aplicaciones como

Word, Excel, power point y manejo de internet
o Facilidad de comunicaci6n verbal y escrita; responsabilidad, compromiso,

creatividad e iniciativa

Actividad Principal:

Brindar apoyo a la gesti6n administrativa y operativa de la Unidad Nacional de

Coordinaci6n, orientada al seguimiento y revisi6n de los procesos administrativos
generados tanto en territorio como en la Unidad Nacional de Coordinaci6n.

Actividades Especificas:

r Responsable del manejo de la base de datos para el pago a: i) beneliciarios del

proyecto, ii) proveedores, iii) honorarios, iv) comisiones, v) anticipos y vi)

consultorlas.
o Apoyar a la UNC en el diligenciamiento de pago de los honorarios en el circuito de

sistema sevenet.
. Mantener contacto con los equipos territoriales y atender inquietudes desde el punto

de vista operativo, y de Procesos.
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Brindar el apoyo necesario a los equipos en territorio para mejora continua en el
envlo de documentaci6n y diligenciamiento de formatos.
Brindar apoyo en la elaboraci6n de t6rminos de referencia para la ejecuci6n del
componente administrativo del POA.
Brindar apoyo en los procesos de seleccion y contrataci6n previstas en el Plan de
Adquisiciones.
Preparar los reportes sobre el estado de avance de los tr6mites de pago cuando se
requieran.
Brindar apoyo en el cumplimiento de los procedimientos de FIDA y de la
normatividad del presupuesto nacional
Apoyar en la informaci6n para la elaboraci6n de informes de seguimiento
requeridos.
Brindar apoyo a las gestiones que faciliten los trdmites con el operador
administrativo del Proyecto y mejora continua en los procesos.
Apoyar en la actualizaci6n de la base de datos del inventario de bienes y equipos
del proyecto

o Preparar los informes que sean requeridos, tanto al interior de la UNC, como para
el MADR y entidades externas.

o Otras funciones asignadas por el Administrado y/o el Coordinador del Proyecto.

Entreqables:

lnformes mensuales a la UNC, en los formatos proporcionados por el proyecto,
relacionando la gesti6n realizada en el marco del Proyecto, de conformidad con las
obligaciones contractuales, detallando las activldades, logros y recomendaciones de cada
una de las tareas realizadas y anexando los documentos que lo justifiquen.

Coordinacion del Trabaio:

El (la) Profesional para apoyo a la gesti6n administrativa y operativa del proyecto,
responder6 directamente al Administrador (a) del Proyecto quien ejercerd la supervisi6n
sobre el mismo.

Luqar de trabaio:

La sede de trabajo ser6 la ciudad de Bogotd D.C., en la Unidad Nacional de Coordinacion,
no obstante deber6 desplazarse, cuando sea necesario, a las regiones de intervenci6n del
proyecto.

Honorarios:

El valor de los honorarios mensuales es de sEls MILLONES DE pEsos M/crE
($6.000.000). No incluye transportes, vi6ticos y gastos de viaje.

ViSticos v oastos de viaie:

Los gastos de transportes en que se incurra por fuera de su lugar de trabajo y que se
generen en el ejercicio de las obligaciones contraidas por parte del Contratista, ser5n
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asumidos por el Proyecto con cargo al Contrato No. 20130286, suscrito con la Corporaci6n
Colombia lnternacional. Estos se pagar6n en la medida en que se vayan generando y son
los 0nicos considerados por fuera del valor total de los honorarios.

Periodo de contrataci6n:

Una vez perfeccionado y legalizado el contrato 6ste se ejecutar6 hasta el dia 31 de

diciembre de2017.

M6todo de selecci6n

El M6todo de selecci6n est6 en el marco de las Politicas de Adquisiciones del FIDA y

corresponde al de consultor individual, compatibles con las normas nacionales vigentes. El

proceso de seleccion se reduce al disefro de los t6rminos de referencia para estimular la

competencia de por lo menos 3 individuos, cada uno de los cuales deben cumplir los

requisitos minimos; y termina con la seleccion del mejor calificado.

5. PROCESO DE SELECGI6N

El proceso de selecci6n se divulgar6 a trav6s de la p6gina web de la Corporacion

Colombia lnternacional - CCI y se desarrollar5 bajo las siguientes etapas:

Etapa Fecha Hora Mdxima

1. Apertura y publicaci6n del proceso 22 de mayo de2Ot7 8:00 a.m.

2. Fecha limite para recibir inquietudes 24 de mayo de2077 5:00 p.m.

3. Respuesta a las inquietudes 25 de mayo de2Ot7 5:00 pm.

4. Cierre de inscripciones al proceso 26 de mayo de2OL7 5:00 p.m.

5. Prueba T6cnica 31 de mayo de2Ot7 8:00 a.m.

6. Entrevista 2 de junio de2O17 8:00 a.m.

8. Selecci6n 2 dejunio de2017 5:00 p.m.

9. Contrataci6n 5 de junio de 2O17

Las inquietudes o preguntas relacionadas con los presentes t6rminos de referencia, que surjan por

parte de los consultores participantes, deberdn ser presentadas dentro del periodo relacionado en el

cronograma anterior, a la direccion de coneo electr6nico capacidades@cci.orq.co.

5.1. Presentaci6n y recepci6n de los formatos de las hoias de vida
Los/las postulantes al targo de Profesional de apoyo a la gesti6n administrativa y operativa

del proyecto, deber6n presentar los siguientes documentos mediante correo electr6nico al

correo Fpaclggcgs@g,i.orq4or-indicando en el asunto el cargo del proceso a la que

aspiran:

. Carta de presentaci6n lormal de la hoja de vida. - Ver Anexo No. 1 (Habilitante)

. Hoja de Vida (Habilitante)

0
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Fotocopia legible de la c6dula
Certificaciones acad6micas aolicables al oerfil solicitado (Habilitante)
Certif icaciones laborales aplicables al perfil solicitado (Habilitante).
Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduria General de la Nacion). Su
expedici6n no debe ser mayor a treinta (30) dias.
Para obtener de manera gratuita (sin costo) este ceftilicado puede ingresar a:
http://siri.procuraduria.oov.co: 8086/CefiW EB/Certif icado.asox?tpo= 1

Certificado de antecedentes fiscales (Contraloria General de la Nacion). Su
expedicion no debe ser mayor a treinta (30) dias.
Para obtener de manera gratuita (sin costo) este certificado puede ingresar a:
http://www. procu raduria.oov.co/portal/antecedentes. htm I

r certificado de antecedentes judiciales (Policia Nacional de colombia). su
expedici6n no debe ser mayor a treinta (30) dias.
Para obtener de manera gratuita (sin costo) este certificado rngresar a:

Nota: Las hojas de vida que no adjunten los documentos habilitantes no ser6n tenidas en
cuenta en el proceso.

Estos documentos se adjuntar6n, de conformidad con las siguientes directrices:

Con relaci6n a la experiencia acad6mica (requisito habilitante) se debe adjuntar el
certificado, diploma o el Acta de Grado correspondiente a cada uno de los estudios formales
que el postulante relacione en su hoja de vida. En cuanto a seminarios, cursos cortos y
similares, la certificaci6n correspondiente se solicitar6 en el momento de la eventual
contrataci6n del candidatoia.

En cuanto a la experiencia laboral (requisito habilitante), elila candidato/a deberd relacionar
la experiencia especffica que pretende hacer valer dentro del proceso y deber6 anexar los
soportes, a la presentacion de la hoja de vida, por medio de certificaciones o actas de
liquidacion de los contratos y/o trabajos ejecutados (iniciados y terminados), incluyendo
aquellos relacionados con la ejecucion de proyectos de desarrollo rural, generaci-6n de
ingresos para poblaci6n rural, o ejercicio de funciones como llderes comunitarios, que
correspondan a los riltimos diez afros anteriores a la fecha de cierre del presente concurso.

Dichas certificaciones deber6n presentarse debidamente firmadas por las personas
autorizadas e incluir la siguiente informaci6n:

Nombre de la empresa o entidad contratante
Direccion, tel6fono y correo
Nombre del contratista y nImero del contrato (para empresas oficiales)
Objeto, funciones y valor del contrato
Fecha de iniciaci6n v terminacion (dla. mes. aflo) con olazo de eiecuci6n
Fecha de expedicion de la certificaci6n.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporacion Colombia lnternacional se
reservan el derecho de verlficar la informacion suministrada por el oferente y de solicitar las
aclaraciones que considere convenientes; en el evento en que el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, corroboren que el contratista aporto documentos falsos o que no

1.

2.
3.
4.
5.
6.
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corresponden alarealizad en cualquier momento retirar del proceso al participante incluso
de celebrado el contrato de prestacion de servicios.

Cuando exista diferencia entre la informaci6n relacionada y la consagrada en los soportes
presentados prevalecer5 la informacion de los soportes.

Bajo ninguna circunstancia se recibirdn hojas de vida que lleguen despu6s de la fecha y
horas indicadas para el cierre del proceso de acuerdo con lo sefralado en el numeral 5 y la
invitacion al proceso.

El MADR se reserva la facultad de rechazar las hojas de vida y sus documentos de soporte
cuando:

o Documentaci6n habilitante solicitada este incompleta.
. En el evento en que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) o la

Corporaci6n Colombia lnternacional (CCl) detecte y/o se evidencie que la
informaci6n presentada por el postulante no se ajusta a la realidad; podr6n rechazar
en cualquier etapa del proceso de selecci6n al (los) participante(s). lncluso, si esta
situaci6n se presenta una vez suscrito el contrato, 6ste se podr6 dar por finalizado.

. Cuando existan evidencias de que el proponente ha tratado de interferir o influenciar
indebidamente en el an6lisis de las propuesias, o la decision de selecci6n.

Ser6n documentos subsanables:

. C6dulas
o Certificado de antecedentes disciplinarios
. Certificado de antecedentes fiscales
. Certificado de antecedentes judiciales

5.2 Galificacion hojas de vida

Ser6n llamados a presentar pruebas t6cnica los/las candidatos que obtengan una
puntuacion mayor de 701100 puntos en el proceso de valoraci6n de hojas de vida, de
acuerdo con los siguientes criterios de calificacion.

b

Puntaie

Calificaciones qenerales- Formaci6n.

Profesional en ciencias administrativas, econdmicas, sociales o disciplinas afines Habilitante
20

Competencia para el Trabaio- Experiencia Habilitante

Experiencia prolesional certificada de minimo de tres (3) afios, con responsabilidades en

procesos y trdmites administrativos en proyectos

Mds de tres (3) aftos y hasta cuatro (4)

Mds de cuatro (4) afios y hasta seis (6) afios

Mds de seis (6) anos

Nota: Para computar esta experiencia se tendrd inicamente en cuenta las certificaciones

laborales o las actas de liquidacion. No valdrd, paru acreditil la experiencia, ni se dard

catificacion alouna, a las copias de los contratos que el aspirante relacione en su

30
40
50
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conespondiente hoia de vida.

Experiencia en proyectos de gesti1n teritorial
Menos de un (1) ano

Mds de un afio (1) y hasta tres (3) afios
Mds de tres (3) afios

Nota: Para computar esta expeiencia se tendrd inicamente en cuenta las certificaciones
laborales o las actas de liquidacion. No valdrd, para acreditar la experiencia, ni se dard

calificaci1n alguna, a las copias de los contratos que el aspirante relacione en su
correspondiente hoia de vida.

20
25

30

TOTAL 100

(-)Estudlos culminados de especializacion o de maestriadar6 5 puntos adicionales.

La CCI como operador t6cnico y administrativo del proyecto adelantarS el proceso de
verificaci6n y habilitaci6n de los documentos enviados por los aspirantes, con el fin de que
la UNC continle con el respectivo proceso de calificaci6n de las hojas de vida habilitadas,
aplicaci6n de prueba t6cnica y entrevista, y respectivo proceso de selecci6n.

5.3 Aplicaci6n de Prueba t6cnica

Los candidatos que cumplan los criterios de selecci6n de las hojas de vida (puntaje
acumulado mlnimo de 701100 puntos) ser6n convocados a presentar una prueba escrita en
Bogotii, por un lapso de (2) dos horas. En el caso de que los candidatos no residan en
Bogotd, deber6n asumir los gastos relacionados con su desplazamiento para la
presentaci6n de esta prueba. El proyecto no financiar6 gastos de transporte, alojamiento ni
alimentaci6n a los candidatos. La prueba serd evaluada sobre 100 puntos.

5.4 Presentaci6n de Entrevista

La selecci6n de candidatos para la entrevista se realizar6 basdndose en el puntaje
acumulado entre las valoraciones de la Hoja de Vida y la Prueba T6cnica, de acuerdo con
la siguiente ponderaci6n:

:cto

Hoia de vida 60%
Prueba T6cnica 4oolo

Se convocarAn a entrevista a las personas que acumulen los cinco mejores Puntajes
Acumulados (A).

La entrevista estar6 orientada hacia:
o Verificar el conocimiento especifico del cargo.
o ldentificar habilidades para el desempeflo de las actividades propias del cargo
. Validar la experiencia especifica en temas relacionados con el objeto del proceso.
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Esta entrevista ser6 realizada de manera presencial, la cual serd informada en su debido
momento, donde se especificar6 el lugar y la hora sefralada para la presentaci6n de las
respectivas entrevistas ante el Comit6 Calificador. El Comite evaluard a cada uno de los
candidatos/as frente a los criterios establecidos en los presentes t6rminos de referencia,
presentando cada uno de ellos su calificaci6n.

Una vez finalizada las entrevistas el Comit6 suscribird un acta de resultados en el cual se
ordenard jerdrquicamente a los candidatos entrevistados y los puntajes obtenidos.

La calificaci6n de la entrevista serd finalmente ponderada frente al puntaje acumulado hasta
la etapa anterior, bajo los siguientes porcentajes, seleccionando para a ellla candidato/a
que presente el mejor puntaje final siempre y cuando este sea m[nimo de 701100 puntos:

Aquella persona que acumule el mayor Puntaje Total serd seleccionada para el cargo.

En caso de haber empate en el puntaje final, se aplicar6 como criterio de desempate quien
certifique mayor nfmero de anos de experiencia laboral.

En caso de persistir el empate en el puntaje final, el criterio ser6 el que posea mayor tiempo
de experiencia profesional certificada con responsabilidades en procesos y tr6mites
administrativos

5.5. El Comit6 de evaluaci6n del proceso quedard conformado por:

El Comit6 de Evaluaci6n del proceso de selecci6n quedar6 conformado por el equipo de la
Unidad Nacional de Coordinacion, a quien el coordinador delegue.

El Comit6 Calificador de las entrevistas quedar6 conformado por dos (2) delegados del
Director de la Direcci6n de Capacidades Productivas y Generaci6n de lngresos para las
entrevista y un delegado de la Unidad Nacional de Coordinaci6n.

5.6. lnhabilidades

En caso de que algrin contratista que conforma la Unidad Nacional de Coordinaci6n est6
interesado en concursar no puede haber participado ni en la planificacion, ni participar en
ninguno de los procesos del concurso, o que tenga algtn inter6s particular, de lo contrario
quedara inhabilitado para presentarse al proceso de selecci6n.

5.7. Declaratoria del proceso Desierto y Nueva lnvitaci6n

Se podr6 declarar desierta el presente proceso en los siguientes casos:

Cuando no se presente ninguna hoja de vida.
Cuando ninguna hoja de vida satisfaga el objeto de la invitaci6n
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Cuando no sea posible la evaluaci6n t6cnica de por lo menos una (1) hoja de vida,
por no cumplir con lo exigido.
Cuando ninguno de los candidatos cumpla los requisitos exigidos presentados en
el proceso.



r+*, $ nol / ioooctdcdes

*"'"'"'"'"
fitoospmuil
TUEW'HtB

Anexo No- 1

CARTA DE PRESENTAC6N DE LA HoJA DE VIDA

SEftoREs
MINISTERIO DE AGRICULTURAY DESARROLLO RURAL
PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACTDADES EMPRESARTALES RURALES,
CONFIANZA Y OPORTUNIDAD
BooorA

REF. INVITACIoN A PRESENTAR HOJAS DE VIDA PARA EL cARGo DE
PROFESIONAL PARA APOYO A LA GESTI6N ADMTNISTRATIVA Y OPERATIVA DEL
PROYECTO

identificado como
aparece bajo mi firma, me permito presentar, mi hoja de vida con la informaci6n requerida y
los soportes y documentos adicionales, relacionados en los T6rminos de Referencia, con el fin
de participar en el proceso para seleccionar al PROFESIONAL PARA APOYO A LA
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL PROYECTO

La hoja de vida y los anexos presentados constituyen una propuesta seria, formal e
irrevocable para participar en el proceso promovido por ustedes para la contrataci6n del cargo
sefralado, en los t6rminos de condiciones prescritos en el proceso. Anexo ademes el total de
documentaci6n exigida y doy fe, por medio de mi firma, de la veracidad de la informaci6n
consignada.

Atentamente,

Firma:
Nombre:
Tel6fono:
Direcci6n:
Correo Electronico:

Yo

*

I Nombres y apellidos completos



ANEXO No.2
GENEMLIDADES DEL PROYEGTO

1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

1.1. OBJETIVO GENERAL
Contribuir a mejorar las condiciones de vida, ingresos y empleo en los territorios rurales
mds pobres de Colombia.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
r lncrementar la seguridad alimentaria de familias y comunidades en situaci6n de

pobreza rural.
. Construir y mejorar el capital humano y social disponible para facilitar el acceso de

los beneficiarios a servicios de desarrollo rural.
. Acompafrar las estrategias de vida de las familias rurales pobres para incrementar

sus activos fisicos y financieros, mejorando sus oportunidades de ingresos y
empleo.

o Disefiar, implementar y validar soluciones y herramientas apropiadas a favor de la
poblacion rural joven.

o Promover procesos de aprendizale, manejo del conocimiento y escalamiento de
innovaciones y buenas prdcticas de gesti6n del desarrollo rural entre entidades
territoriales que invierten a favor de las familias rurales pobres.

1.3. POBLACIoN. OBJETIVO
La poblaci6n-objetivo estd compuesta por familias rurales en extrema pobreza incluyendo,
entre otros: pequefros agricultores, campesinos, pueblos indigenas, comunidades afro-
colombianas, familias con jefatura de hogar femenina, j6venes rurales y familias rurales
desplazadas forzosamente, y poblaci6n Red Unidos agrupadas en organizaciones formales
o informales, residentes de los siguientes municipios:

UNIDAD

TERRITORIAL
DEPARTAMENTO MUNICIPIO

coDrGo
DANE

CAUCA

COSTA PACIFICA
(10 municipios)

CAUCA ARGELIA 19050

CAUCA BALBOA 19075

CAUCA GUAPI 19318

CAUCA LOPEZ 19418

CAUCA TIMBIOUI 19809

CAUCA EL TAMBO 19256

CAUCA PATIA 19532

CAUCA FLORENCIA 19290

CAUCA MERCADERES 't9450

CAUCA ROSAS 15622

CAUCA
ANDINO

(10 municipios)

CAUCA TORIBIO 19821

CAUCA CALOTO 19142

CAUCA CORINTO 19212

CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO 19698

CAUCA JAMBALO 19364
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UNIDAD

TERRITORIAL
DEPARTAMENTO MUNICIPIO

coDtG0
DANE

CAUCA MIRANDA 19455

CAUCA PADILLA 1 9513

CAUCA GUACHENE 19300

CAUCA BUENOS AIRES 19110

CAUCA CALDONO 1 9137

CAUCA CENTBAL
(7 municipios)

CAUCA MORALES 19473

CAUCA SILVIA 19743

CAUCA CAJIBIO 1 9130

CAUCA INZA 19355

CAUCA TOTORO 19824

CAUCA cocoNUCo 19585

CAUCA SOTARA 19760

NARINO

COSTA PACIFICA
(4 municipios)

NARINO BARBACOAS 52079

NARINO OLAYA HERRERA 52490

NARINO RICAURTE 52612

NARINO SAN ANDRES DE TUMACO 52835

NARINO

ANDINO
(9 municipios)

NAR NO LEIVA 52405

NAR NO EL ROSARIO 52256

NAR NO POLICARPA s2540

NAR NO SAMANIEGO 52678

NAH NO CUMBITARA 52233

NAR NO LINARES 52411

NAR NO GUACHAVEZ s2699

NABINO PUERRES 52573

NARINO TUOUERRES 52838

ARAUCA
(4 municipios)

ARAUCA ARAUOUITA 81065

ARAUCA FORTUL 81300

ARAUCA SARAVENA 81736

ARAUCA TAME 81794

CATATUMBO
(10 municipios)

NTE DE SANTANDER ABREGO 54003

NTE DE SANTANDER EL TARRA 54250

NTE DE SANTANDER HACARI 54344

NTE DE SANTANDER LA PLAYA 54398

NTE DE SANTANDER OCANA 54498

NTE DE SANTANDER SAN CALIXTO 54670

NTE DE SANTANDER TEORAMA 54800

NTE DE SANTANDER CONVENCION 54206

NTE DE SANTANDEB EL CARMEN 54245

NTE DE SANTANDER TIBU 54810

MAGDALENA
(8 municipios)

MAGDALENA ARACATACA 47053

MAGDALENA CIENAGA 47'189
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UNIDAD

TERRITORIAL
DEPARTAMENTO MUNICIPIO

coDrGo
DANE

MAGDALENA FUNDACION 47288

MAGDALENA SANTA MARTA 47001

MAGDALENA ALGARROBO 47030

MAGDALENA ZONA BANANERA 47980

MAGDALENA ARIGUANI 47058

MAGDALENA EL BANCO 47245

SIERRA NEVADA
(6 municipios)

CESAR PUEBLO BELLO 20570
CESAR VALLEDUPAR 20001

CESAR LA PAZ 20621

LA GUAJIRA DIBULLA 44090

LA GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR 44650

LA GUAJIRA FONSECA 44279

PIEDEMONTE

LLANERO
(7 municipios)

META MESETAS 50330
META PUERTO RICO 50590
META SAN JUAN DE ARAMA 50683
META URIBE 50370
META VISTAHERMOSA 50711

META MAPIHIPAN 50325

GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE 95001

MONTES DE MARIA
(4 municipios)

BOLIVAR EL CARMEN DE BOLIVAR 13244
BOLIVAR SAN JACINTO 13654

SUCRE OVEJAS 70508
SUCRE SAN ONOFRE 70713

NUDO DE PARAMILLO
- ANTIOQUIA

(11 municipios)

ANTIOQUIA CACERES 5120
ANTIOQUIA CAUCASIA 5154
ANTIOOUIA EL BAGRE 5250
ANTIOQUIA NECHI 5495
ANTIOQUIA ZARAGOZA 5895

ANTIOOUIA ANORI 5040
ANTIOOUIA BRICENO 5107
ANTIOQUIA ITUANGO 5361

ANTIOQUIA VALDIVIA 5854
ANTIOQUIA TARAZA 5790
ANTIOQUIA REMEDIOS 5604

NUDO DE PARAMILLO
. COBDOBA

(5 municipios)

CORDOBA MONTELIBANO 23466
CORDOBA PUERTO LIBERTADOR 23580

CORDOBA TIERRALTA 23807

CORDOBA VALENCIA 23855

CORDOBA SAN JOSE DE URE 23682
SUB DE TOLIMA

(5 municipios)
TOLIMA ATACO 73067
TOLIMA CHAPARRAL 73168



UNIDAD

TERRITORIAL
DEPARTAMENTO MUNICIPIO

c0DrG0
DANE

TOLIMA PLANADAS 73555

TOLIMA RIOBLANCO 73616

TOLIMA VILLARBICA 73873

VALLE DEL CAUCA
(7 municipios)

VALLE DEL CAUCA FLORIDA 76275
VALLE DEL CAUCA GUADALAJARA 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

SUR DEL CHOCO
(9 municipios)

cH0c0 EL LITORAL DEL SAN JUAN 27250

cHoco ISTMINA 27361

CHOCO NOVITA 27491

CHOCO SIPI 27745

CHOCO MEDIO SAN JUAN 27450

CHOCO SAN JOSE DEL PALMAR 27660

CHOCO ALTO BAUDO 27025

cH0co MEDIO BAUDO 27430

cH0c0 BAJO BAUDO 27077

MEDIO Y BAJO

ATRATO

(6 municipios)

CHOCO CARMEN DEL DARIEN 27150

CHOCO Rr0sucro 27615

CHOCO UNGUIA 27800

ANTIOQUIA MUTATA 5480

ANTIOOUIA DABEIBA 523/

ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE 5873

ORIENTE
ANTIOOUENO
(3 municipios)

ANTIOOUIA GRANADA 5313

ANTIOOUIA SAN CARLOS 5649

ANTIOOUIA SAN FRANCISCO 5652

PUTUMAYO
(4 municipios)

PUTUMAYO PUERTO LEGUIZAMO 86573

PUTUMAYO PUERTO ASIS 86568

PUTUMAYO SAN MIGUEL 86757

PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ 86865

RIO CAGUAN
(5 municipios)

CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRA 18150

CAQUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN 18753

CAQUETA LA MONTANITA 18410

META LA MACARENA 50350

GUAINIA PUERTO INIRIDA 94001

$ nor /':H1*.1?il*
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1.4. ESTRATEGIA DE EJECUCION
La estrategia de ejecuci6n del proyecto se enmarca en las siguientes lineas estrat6gicas:

b
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o Fortalecimiento y desarrollo las capacidades locales de empresarizaci6n a trav6s de
procesos formativos que contribuyan a la construccion y mejoramiento del capital
humano y social.

. Promoci6n del ahorro rural como eje de un proceso inicial de acumulaci6n de
recursos personales, familiares y asociativos con incentivos para la reinversion.

o Educaci6n Financiera como herramienta para promover la bancarizaci6n de la
poblaci6n rural pobre.

. lncremento de los activos fisicos y financieros mediante el acompaframiento de las
estrategias de vida de las familias rurales pobres.

o Establecimiento de incentivos financieros para j6venes rurales para el acceso a
oportunidades de ingresos sostenibles y alternativas de empleo

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

1.5. COMPONENTES DEL PROYECTO
El proyecto incluye la implementaci6n de tres componentes principales y la gestion y
coordinaci6n de sus actividades, como son: (a) Formaci6n de Capital Social Asociativo y
Desarrollo Empresarial, (b) Desanollo y Fortalecimiento de los Activos Financieros Rurales,
(c) Gesti6n del Conocimiento, Capacidades y Comunicaciones.

Mejoramiento de la producci6n familiar
y la capacidad productivt

lmpulso y mejoramrento de la

capacidad empresaria,

1.5.1. FORMACION DE CAPITAL SOCIAL ASOCIATIVO Y DESARROLLO
EMPRESARIAL

Este componente tiene por objetivo principal contribuir a la formacion de capital social y
desarrollo empresarial de las familias, grupos y asociaciones en situaci6n de extrema
pobreza ubicadas en el 6rea de intervenci6n del Proyecto. Para ello, incluye dos grupos de
actividades principales:

a) El mejoramiento a la produccion familiar y capacidad productiva contemplar6:
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(i) Preparaci6n de mapas de activos con la finalidad de elaborar un Mapa de
oportunidades del territorio para acordar en que eimbitos economicos y
geograficos deben desarrollarse las iniciativas econ6micas asociativas.

(ii) Apoyo a la produccion familiar y al mejoramiento de las condiciones productivas.
(iii) Apoyo al mejoramiento de las condiciones ambientales.

b) lmpulso y mejoramiento de la capacidad empresarial mediante el financiamiento de
las actividades propuestas en las lniciativas Economicas dentro de un proceso de
incubaci6n empresarial y financiamiento de emprendimientos con posibilidades de
mercado y rentabilidad, adicional al desarrollo de capacidades con el fin de
emprender actividades empresariales.

1.5.2. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS FINANC!EROS
RURALES

Este componente tiene por objetivo principal poner a disposicion de la poblaci6n objetivo
las herramientas necesarias fortalecer sus iniciativas generadoras de ingresos, incentivar
las estrategias de ahorro productivo familiar y asociativo, mejorar su acceso al sistema
linanciero formal, disminuir su vulnerabilidad social y economica, y desarrollar nuevos
servicios y productos financieros apropiados.
La implementaci6n de este componente incluird cuatro grupos de actividades:

a) Educaci6n Financiera y Capacidades Asociativas
b) lncentivos al ahorro
c) Obtenci6n de Polizas de Seguro
d) lnnovaciones Financieras para la Sostenibilidad

1.5.3. GESTION DEL GONOCIMIENTO, CAPACIDADES Y COMUNICACTONES
Este componente tiene por objetivo principal valorizar los activos de conocimientos y
saberes existentes en las 6reas de intervenci6n del proyecto, construyendo las capacidades
y competencias necesarias para aplicar y gestionar los distintos procesos para la
implementaci6n e innovacion y difundir contenidos apropiados y oportunos.
La ejecuci6n de este componente implica las siguientes actividades principales:

a) Cosecha del Conocimiento
b) Familiarizaci6n, Aprendizaje y Desarrollo de Capacidades
c) Comunicaciones para el desarrollo
d) Seguimiento y evaluaci6n
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