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ADENDA No 2 

 
 
CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE PROYECTOS 
ELEGIBLES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO 
RURAL MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE ALIANZAS 
INTERINSTITUCIONALES 
 
OBJETIVO: “Apoyar la implementación de proyectos de educación superior 
que promuevan el desarrollo rural en municipios priorizados para el 
posconflicto a través de alianzas interinstitucionales”. 
 
 
En desarrollo de la presente convocatoria el Ministerio de Educación Nacional-MEN 
recibió 52 proyectos de educación superior para la promoción del desarrollo rural en 
los municipios priorizados para el posconflicto mediante la conformación de alianzas 
interinstitucionales, las cuales en orden alfabético se relacionan a continuación: 
 
 

# PDET beneficiado Líder del proyecto Nombre del proyecto 

1 Alto Patía y Norte del Cauca 
CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA MINUTO 
DE DIOS – UNIMINUTO 

Formación Para El 
Mejoramiento Cafetero En El 
Norte Del Cauca Y Alto 
Patía 

2 Alto Patía y Norte del Cauca ICESI 
Programas de 
gobernabilidad, gerencia 
política y gestión pública 

3 Alto Patía y Norte del Cauca 

INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 
ANTONIO JOSE 
CAMACHO 

Alianza Educación por la 
Paz y el Desarrollo Rural 
(Florida, Pradera, Guachené 
(Caloto)) 

4 Alto Patía y Norte del Cauca 

INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DE 
ROLDANILLO, VALLE – 
INTEP 

Alianza: EDUPAZ - 
Educación Rural Y 
Desarrollo Sostenible Para 
Un Territorio En Paz 

5 Alto Patía y Norte del Cauca 

UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA DE 
COLOMBIA - SEDE 
PASTO 

Alternativas de desarrollo 
rural para la construcción de 
paz: Estrategias educativas 
para el fortalecimiento de 
capacidades en productores 
y jóvenes que contribuyan a 
la cadena productiva del 
café en los municipios de 
Leiva, Policarpa y Los 
Andes del departamento de 
Nariño 
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# PDET beneficiado Líder del proyecto Nombre del proyecto 

6 Alto Patía y Norte del Cauca UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA 

Cobertura y permanencia 
excombatientes de las 
FARC, zonas veredales 
Bloque Alfonso Cano 

7 Alto Patía y Norte del Cauca UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA 

Acceso y permanencia a 
excombatientes de las 
FARC de cinco zonas 
veredales del Bloque 
Alfonso Cano 

8 Alto Patía y Norte del Cauca UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA  

Fortalecimiento de la 
Educación Superior Rural –
Alto Patía (Norte del Cauca), 
como aporte al desarrollo 
rural con enfoque territorial y 
la construcción de paz. 

9 Alto Patía y Norte del Cauca UNIVERSIDAD DEL 
VALLE  

Alianza para el desarrollo 
formativo en comunidades 
afectadas por el conflicto 
armado en el Norte del 
Cauca. "Alianza para el 
desarrollo rural Norte del 
Cauca" 

10 Alto Patía y Norte del Cauca 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA -  
FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS 

Proyecto de Educación 
Rural para la promoción de 
procesos de gestión 
endógena con educadores 
rurales y jóvenes 
campesinos.   

11 Arauca UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA 

Movilización institucional y 
comunitaria en torno al 
desarrollo de la educación 
rural en Tame - Arauca 

12 Bajo Cauca y nordeste 
antioqueño 

FUNDACIÓN 
TECNOLÓGICA RURAL 
COREDI 

Educaciones y desarrollos 
rurales para la paz  

13 Bajo Cauca y nordeste 
antioqueño 

UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

Modelo educativo de 
educación superior rural 
para Antioquia 

14 Catatumbo 
CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA MINUTO 
DE DIOS – UNIMINUTO 

Fortalecimiento 
organizacional y productivo 
de asociaciones rurales del 
Catatumbo Norte de 
Santander 
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# PDET beneficiado Líder del proyecto Nombre del proyecto 

15 Catatumbo UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA 

Fortalecimiento de la 
formación en Procesos 
Productivos de la comunidad 
indígena Barí y las 
comunidades asociadas a 
ASOPROMUCA, ASOCATI, 
mediante la capacitación y 
acompañamiento en Tics, 
Buenas Prácticas Agrícolas 
y ganaderas, como una 
Estrategia de PAZ bajo la 
política de Desarrollo Rural 
con Enfoque territorial 

16 Catatumbo 
UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

Complejo  de educación 
superior rural- Catatumbo 

17 Chocó 
CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA MINUTO 
DE DIOS – UNIMINUTO 

Fortalecimiento de 
actividades productivas para 
el desarrollo, la 
reconciliación y la paz en el 
sur del Chocó 

18 Chocó UNIVERSIDAD DE 
CALDAS 

Fortalecimiento del 
desarrollo rural de algunos 
municipios de la subregión 
del Chocó,  a través de la 
alianza entre Instituciones 
de Educación Superior con 
entidades del orden regional 
y nacional. 

19 Cuenca del Caguan y 
Piedemonte Caqueteño 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA MINUTO 
DE DIOS – UNIMINUTO 

Centro de Desarrollo 
Tecnológico Cuenca del 
Caguan y Piedemonte 
Caqueteño  

20 Cuenca del Caguan y 
Piedemonte Caqueteño 

UNIVERSIDAD DE LA 
AMAZONIA 

Tecnologías de la 
información como 
herramienta pedagógica 
para el fortalecimiento del 
sector cacaotero de la 
región Caguan y 
Piedemonte Caqueteño y el 
desarrollo de habilidades 
para construir paz en el 
marco del Posconflicto 

21 Cuenca del Caguan y 
Piedemonte Caqueteño 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA SEDE 
BOGOTÁ 

Mejoramiento de la 
producción calidad e 
inocuidad de la leche en 
sistemas ganaderos de 
pequeños productores del 
departamento del Caquetá 
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# PDET beneficiado Líder del proyecto Nombre del proyecto 

22 Macarena - Guaviare 
CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA MINUTO 
DE DIOS – UNIMINUTO 

Fortalecimiento de 
capacidades 
socioeconómicas y técnicas 
que promuevan el desarrollo 
rural en la subregión de 
Macarena  a través de la 
formación en producción 
agroecológica de cultivos. 

23 Montes de María 
CORPORACION 
UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE NARIÑO 

Educando para el desarrollo 
social, la paz y la 
reconciliación 

24 Montes de María 
INSTITUCION 
TECNOLÓGICA COLEGIO 
MAYOR DE BOLÍVAR 

Implementación de unidades 
productivas basado en el 
fomento de las capacidades 
artísticas de la población de 
víctimas del conflicto a partir 
del desarrollo de economías 
naranjas en los 
corregimiento de playón, 
Mampujan, San Jose de 
Playón, San Pablo, Colú, 
Nueva Florida y Retiro 
nuevo del municipio de 
Maria la Baja 

25 Montes de María 
INSTITUTO TÉCNICO 
AGRÍCOLA - ITA DE 
BUGA 

Alianza por la educación 
superior para la promoción 
del desarrollo rural, en 
municipio de San Juan de 
Nepomuceno, Montes de 
María, del departamento de 
Bolívar, priorizado para 
programas del postconflicto. 

26 Montes de María UNIVERSIDAD DE 
CARTAGENA Educando en la montaña 

27 Montes de María UNIVERSIDAD DE 
CARTAGENA 

Alianza para la Innovación 
Rural de El Carmen de 
Bolívar 

28 Montes de María UNIVERSIDAD DE 
SUCRE 

Reconstrucción del tejido 
social a partir de una 
intervención integral y de 
alfabetización matemática 
en niños de 9-12 años de 
instituciones educativas 
rurales en los Montes de 
María; Alianza: Montes de 
María sostenible a partir de 
los niños 

29 Montes de María UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA 

Capacitación de actores 
locales para el desarrollo y 
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# PDET beneficiado Líder del proyecto Nombre del proyecto 
la educación rural con 
enfoque territorial 

30 Montes de María UNIVERSIDAD NACIONAL 
ABIERTA Y A DISTANCIA 

Sembrando educación para 
avanzar hacia una cultura de 
paz - Maria La Baja 

31 Montes de María UNIVERSIDAD NACIONAL 
ABIERTA Y A DISTANCIA 

Sembrando educación para 
avanzar hacia una cultura de 
paz - Carmen de Bolivar 

32 Montes de María 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA SEDE 
MANIZALES 

Educación rural para la paz 

33 Pacífico Medio UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA 

Educación superior 
contextualizada para 
jóvenes en situación de 
vulnerabilidad como 
victimarios del conflicto 
armado fortaleciendo el 
desarrollo de la educación el 
sector rural afrocolombiano 
caucano 

34 Pacífico Medio UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA 

Educación superior 
contextualizada para 
jóvenes en situación de 
vulnerabilidad como 
victimarios del conflicto 
armado fortaleciendo el 
desarrollo de la educación el 
sector rural afrocolombiano 
caucano 

35 Pacífico Medio UNIVERSIDAD DEL 
PACÍFICO 

Alianza para el desarrollo 
local del distrito de 
Buenaventura 

36 Pacífico Medio UNIVERSIDAD DEL 
VALLE 

Alianza para la formación y 
acompañamiento a 
comunidades priorizadas 
para el postconflicto en el 
departamento del valle 
(Buenaventura). 

37 Pacífico Medio 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA - SEDE 
TUMACO 

Programa de fortalecimiento 
de la educación superior con 
perspectiva de paz y 
enfoque rural en el municipio 
de san Andrés de Tumaco a 
través de (acciones i-ii-iii) 

38 Putumayo 
CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA MINUTO 
DE DIOS – UNIMINUTO 

Centro alternativo de 
investigación del Putumayo 
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# PDET beneficiado Líder del proyecto Nombre del proyecto 

39 Putumayo 
INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DEL 
PUTUMAYO 

Saberes locales para 
reforestación con 
capacitación empresarial 

40 Putumayo UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA 

Eco-Radio del Putumayo: 
Estrategia transmedia para 
formación técnica de las 
mujeres del Putumayo en el 
postconflicto 

41 Sierra Nevada - Perijá - Zona 
Bananera 

UNIVERSIDAD DE 
CALDAS 

Una innovación educativa 
sobre las TIC bajo la 
modalidad B-Learning, 
incluyente en zonas rurales 
o urbanas afectadas con la 
violencia. Caso inicial de 
estudio en Ciénaga – 
Magdalena 

42 Sur de Bolívar 
CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA MINUTO 
DE DIOS – UNIMINUTO 

Fortalecimiento del 
ecosistema de 
emprendimiento rural a partir 
de la creación de programas 
Técnicos Profesionales en 
Ganadería de carne y leche, 
agroecología de cultivos y 
manejo de suelos y aguas, 
dirigida a grupos étnicos, 
población rural y víctimas 
del conflicto armado. 
Municipio de Yondo 
(Antioquia) y Cantagallo 
(Bolivar). 2017. 

43 Sur de Bolívar 
CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA MINUTO 
DE DIOS – UNIMINUTO 

Laboratorio para la cultura 
de paz y el desarrollo rural 
integral en el Sur de Bolívar 

44 Sur de Bolívar 
FUNDACIÓN PARA LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
SAN MATEO 

USAED 

45 Sur de Bolívar 
INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA 
PAZ-UNIPAZ 

Educación para la 
promoción del desarrollo 
rural y la construcción de 
paz en el sur de Bolívar. 
Alianza Sur de Bolívar- 
Unidos por nuestro territorio 
en la construcción de Paz 

46 Sur de Tolima 
CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA MINUTO 
DE DIOS – UNIMINUTO 

Haciendo realidad los 
sueños del Café del Sur del 
Tolima - Proyecto 
Fortalecimiento de la 
Educación superior rural, 
una apuesta para la 
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# PDET beneficiado Líder del proyecto Nombre del proyecto 
construcción de la paz 
territorial y la  vocación 
productiva de  los municipios 
del SUR del Tolima 

47 Sur de Tolima 

INSTITUTO TOLIMENSE 
DE FORMACION 
TECNICA PROFESIONAL 
"ITFIP" 

Fomento de las abejas para 
beneficio de la agricultura, 
propuesta apícola 

48 Sur de Tolima 

INSTITUTO TOLIMENSE 
DE FORMACION 
TECNICA PROFESIONAL 
"ITFIP" 

Oferta académica de 
programas T&T apoyadas 
con mediaciones 
tecnológicas y proyectos 
pedagógicos productivos 
que fomenten la capacidad 
asociativa, emprendimiento, 
innovación e investigación 
fortaleciendo el desarrollo 
rural para alcanzar la 
convivencia y la paz en la 
subregión - sur del Tolima.  

49 Sur de Tolima UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA 

Mejoramiento de la 
competitividad de los 
sistemas de producción 
agropecuario a través de la 
implementación de buenas 
prácticas agrícolas (BPA) y 
ganaderas (BPG), 
actualización tecnológica en 
el municipio de chaparral - 
Tolima 

50 Sur de Tolima UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA 

Construcción y desarrollo de 
acciones para el fomento de 
la paz,  la  educación y el 
desarrollo productivo  en el 
área rural de los municipios 
afectados por el conflicto 
armado en el sur del Tolima 
- alianza para el desarrollo 
educativo y productivo de la 
subregión del sur del Tolima  

51 Urabá Antioqueño 

CORPORACIÓN 
TECNOLÓGICA 
CATÓLICA DE 
OCCIDENTE – TECOC 

 Alianza Regional Territorial 
De Educación Y Desarrollo 
Rural Para La Paz- Arte paz 

52 Urabá Antioqueño UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

Modelo educativo de 
educación superior rural 
para Antioquia 
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Previa revisión de los proyectos por parte del equipo evaluador, y con el fin de 
garantizar objetividad en la conformación del banco de proyectos elegibles de que 
trata esta convocatoria, el MEN resuelve: 
 
 

1. En cumplimiento del numeral 2 del acápite “CONDICIONES GENERALES 
PARA PARTICIPAR” de los términos generales de esta convocatoria, todas 
las instituciones líderes de alianza que hayan presentado cartas de intención 
o de compromiso en lugar del formato de alianza  o que no hayan presentado 
este documento debidamente suscrito en los términos establecidos por el 
MEN, es decir suscrito por las instituciones participantes en la alianza, podrán 
presentar dicho documento con la firma del representante legal o autoridad 
competente de las instituciones que la conforman a más tardar el jueves 29 
de junio de 2017. 
 
Nota 1: El formato se encuentra publicado en la página web del MEN como 
anexo a los términos de la presente convocatoria en documento Word 
“MODELO ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO 
RURAL”. 
 

2. En cumplimiento del numeral 8 del acápite “CONDICIONES GENERALES 
PARA PARTICIPAR” de los términos generales de esta convocatoria, 
TODAS las instituciones líderes de alianza deben precisar la siguiente 
información de su(s) proyecto(s) a más tardar el jueves 29 de junio de 2017: 
 

IES Líder de 
Alianza 

Nombre 
Proyecto 

PDET Municipio Valor Total 
Proyecto 

Valor Solicitado 
al MEN 

Valor 
Contrapartida 

       

 
Nota 2: En el caso que no se presente esta información, el proyecto 
respectivo será RECHAZADO, pues se entenderá que la propuesta no 
cumple con esta condición general para participar en la convocatoria.  
 

3. Modificar el cronograma de la convocatoria, el cual quedará así: 

Actividad Fecha Inicio Fecha Fin 
Apertura de la convocatoria 30 de mayo de 2017 30 de mayo de 2017 
Cierre de la convocatoria 14 de junio de 2017 14 de junio de 2017 
Evaluación de proyectos 15 de junio de 2017 04 de julio de 2017 
Publicación de resultados 
en página web MEN 

05 de julio de 2017 05 de julio de 2017 

Suscripción de convenios 06 de julio de 2017 31 de julio de 2017 
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Toda la información y documentos solicitados en esta Adenda deberá ser 
presentado en medio magnético a través del correo electrónico 
jevargas@mineducacion.gov.co, a más tardar el jueves 29 de junio de 2017. 
 
Nota 3: No se permite la modificación o mejora de los proyectos presentados en lo 
concerniente a aspectos o variables relacionadas con los criterios de selección. 
 
Nota 4: No se acepta la presentación de nuevos proyectos para participar en esta 
convocatoria. 
 
 


