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RESULTADOS CONVOCATORIA 

 
 
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”. 
 
De acuerdo con el cronograma establecido, se presentan a continuación los 
resultados de evaluación de las propuestas presentadas. 
 
 

1. TOTAL DE PROPUESTAS 

 
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 se relacionan a continuación: 
 
 

# Subregion IES Líder Nombre Alianza 

1 
Alto Patía y Norte 
del Cauca 

Institución Universitaria 
Antonio José Camacho 

Alianza por la paz y el desarrollo rural 
(Florida, Pradera, Gauchené (Caloto) 

2 
Alto Patía y Norte 
del Cauca 

Icesi 
Programas de gobernabilidad, gerencia 
política y gestión pública 

3 
Alto Patía y Norte 
del Cauca 

Instituto de Educación 
Técnica Profesional de 
Roldanillo Valle - INTEP 

Alianza: Edupaz - educacion rural y 
desarrollo sostenible para un territorio en 
paz 

4 
Alto Patía y Norte 
del Cauca 

Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 

Formación para el mejoramiento cafetero 
en el norte del Cauca y Alto Patía 
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# Subregion IES Líder Nombre Alianza 

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 

6 
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 

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 Valle 
Alianza para le desarrollo formativo en 
comunidades afectadas por el conflicto 
armado en el Norte del Cauca 

9 
Alto Patía y Norte 
del Cauca 

Universidad Nacional de 
Colombia 

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

10 Arauca 
Universidad Nacional de 
Colombia 

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

11 
Bajo Cauca y 
Nordeste 
Antioqueño 

Fundación Tecnológica 
rural Coredi 

Educaciones y desarrollos rurales para la 
paz  

12 
Bajo Cauca y 
Nordeste 
Antioqueño 

Universidad de Antioquia 
Modelo educativo de educación superior 
rural para Antioquia 

13 Catatumbo 
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 

Fortalecimiento organizacional y 
productivo de asociaciones rurales del 
Catatumbo Norte de Santander 

14 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 
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# Subregion IES Líder Nombre Alianza 

15 Catatumbo 
Universidad Francisco de 
Paula Santander 

Complejo  de educación superior rural- 
catatumbo 

16 Chocó 
Corporación Tecnológica 
Católica de Occidente - 
Tecoc 

Alianza regional terrritorial de educación y 
desarrollo rural para la paz- Artepaz 

17 Chocó 
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 

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 traves de la alianza entre 
Instituciones de Educación Superior con 
entidades del orden regional y nacional. 

19 

Cuenca del 
Caguán y 
Piedemonte 
Caqueteño 

Universidad de la 
Amazonía 

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 

20 

Cuenca del 
Caguán y 
Piedemonte 
Caqueteño 

Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 

Centro de Desarrollo Tecnologico Cuenca 
del Caguan y Piedemonte Caqueteño 

21 

Cuenca del 
Caguán y 
Piedemonte 
Caqueteño 

Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Bogotá 

Mejoramiento de la producc calidad e 
inocuidad de la leche en sistemas 
ganaderos de pequeños productores del 
departamento del Caqueta 

22 
Macarena y 
guaviare 

Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 

Fortalecimiento de capacidades socio 
económicas y técnicas 

23 Montes de María 
Corporación Universitaria 
Autónoma de Nariño 

Educando para desarrollo social, la paz y 
la reconciación 

24 Montes de María 
Instituto Técnico Agrícola 
ITA 

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. 

25 Montes de María Universidad de Cartagena 
Alianza para la Innovación Rural de El 
Carmen de Bolívar 
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# Subregion IES Líder Nombre Alianza 

26 Montes de María Universidad de Cartagena Fuerza montemariana 

27 Montes de María Universidad de Sucre 

Reconstruccion 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 

28 Montes de María Universidad del Tolima  
Capacitación de actores locales para el 
desarrollo y la educacion rural con enfoque 
territorial 

29 Montes de María 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

Sembrando educación para avanzar hacia 
una cultura de paz 

30 Montes de María 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

Sembrando educación para avanzar hacia 
una cultura de paz 

31 Montes de María 
Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Manizales 

Educación Rural para la Paz 

32 Montes de María Universidad de Cartagena Educando en la montaña 

33 Pacífico Medio Universidad del Pacifico 
Alianza para el desarrollo local del distrito 
de Buenaventura 

34 Pacífico Medio Universidad del Cauca 

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

35 Pacífico Medio Universidad del Valle 

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

36 
Pacífico y Frontera 
Nariñense 

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. 

37 Putumayo 
Instituto Tecnológico de 
Putumayo  

Saberes locales para reforestación con 
capacitación empresarial 
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# Subregion IES Líder Nombre Alianza 

38 Putumayo 
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 

Centro alternativo de investigacion del 
Putumayo 

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

40 
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 

41 Sur de Bolívar 
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 

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

42 Sur de Bolívar 
Fundación para la 
Educación Superior San 
Mateo 

Usaed 

43 Sur de Bolívar 
Institución Tecnológica 
Colegio Mayor de Bolívar 

Implementación de unidades productivas 
basado en el fomento de las capacidades 
artísticas de la población de victimas del 
conflicto a partir del desarrollo de 
economías naranjas en los corregimiento 
de Playón, Manpujan, San José de Playón, 
San Pablo, Colú, Nueva Florida y Retiro 
Nuevo del municipio de Maria la Baja 

44 Sur de Bolívar 
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 

Fortalecimiento del ecosistema de 
emprendimiento rural a partir de la 
creación de programas Técnicos 
Profesionales en Ganadería de carne y 
leche, agroecologia 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). 

45 Sur de Bolívar 
Instituto Universitario de la 
Paz 

Educación para la promoción del 
desarrollo rural y la construcción de paz en 
el Sur de Bolívar 

46 Sur del Tolima 
Instituto Tolimense de 
Formación Profesional - 
ITFIP 

Fomento de las abejas para beneficio de la 
agricultura, propuesta apícola 
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# Subregion IES Líder Nombre Alianza 

47 Sur del Tolima 
Instituto Tolimense de 
Formación Profesional - 
ITFIP 

Oferta academica 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 subregion - Sur del Tolima.  

48 Sur del 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  

49 Sur del Tolima 
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 

Haciendo realidad sueños del café 

50 Sur del Tolima Universidad de Caldas 

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

51 Sur del Tolima 
Universidad de 
Cundinamarca 

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

52 Uraba Antioqueño Universidad de antioquia 
Modelo educativo de educación superior 
rural para Antioquia 

 
 

2. PROPUESTAS QUE NO CUMPLIERON CON REQUISITOS GENERALES DE 
PARTICIPACIÓN 

 
De las 52 propuestas presentadas, 19 de ellas no cumplieron con los requisitos 
generales establecidos para participar en la convocatoria, las cuales se mencionan 
a continuación: 
 
 

# Subregion IES Líder Nombre Alianza Observaciones 
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# Subregion IES Líder Nombre Alianza Observaciones 

1 
Alto Patía y Norte del 
Cauca 

Universidad del 
Cauca 

Fortalecimeinto de la educación 
superior rural – Alto Patia (Norte del 
Cauca),  como aporte al desarrollo 
rural con enfoque territorial  y la 
construcción de paz 

El aporte de contrapartida 
es inferior al 30% del valor  
del proyecto. Incumple 
condición establecida en 
numeral 9 aclarado en 
Adenda No. 1. 

2 
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 

El aporte de contrapartida 
es inferior al 30% del valor  
del proyecto. Incumple 
condición establecida en 
numeral 9 aclarado en 
Adenda No. 1. 

3 
Alto Patía y Norte del 
Cauca 

Universidad del 
Valle 

Alianza para le desarrollo formativo 
en comunidades afectadas por el 
conflicto armado en el Norte del 
Cauca 

El aporte de contrapartida 
es inferior al 30% del valor  
del proyecto. Incumple 
condición establecida en 
numeral 9 aclarado en 
Adenda No. 1. 

4 
Alto Patía y Norte del 
Cauca 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

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

No evidencia solicitud 
expresa de recursos al 
MEN para la 
cofinanciación del 
proyecto. Incumple 
condición establecida en 
numeral 8 aclarado en 
Adenda No. 2 

5 Arauca 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 

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

El aporte de contrapartida 
es inferior al 30% del valor  
del proyecto. Incumple 
condición establecida en 
numeral 9 aclarado en 
Adenda No. 1. 

6 
Bajo Cauca y 
Nordeste Antioqueño 

Fundación 
Tecnológica rural 
Coredi 

Educaciones y desarrollos rurales 
para la paz  

El aporte de contrapartida 
es inferior al 30% del valor  
del proyecto. Incumple 
condición establecida en 
numeral 9 aclarado en 
Adenda No. 1. 
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# Subregion IES Líder Nombre Alianza Observaciones 

7 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 

El aporte de contrapartida 
es inferior al 30% del valor  
del proyecto. Incumple 
condición establecida en 
numeral 9 aclarado en 
Adenda No. 1. 

8 Chocó 

Corporación 
Tecnológica 
Católica de 
Occidente - Tecoc 

Alianza regional terrritorial de 
educación y desarrollo rural para la 
paz- Artepaz 

El aporte de contrapartida 
es inferior al 30% del valor  
del proyecto. Incumple 
condición establecida en 
numeral 9 aclarado en 
Adenda No. 1. 

9 Chocó 
Corporación 
Universitaria 
Minuto de Dios 

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

El documento de Alianza 
no está suscrito por otra 
institución de educación 
superior. Incumple 
condición establecida en 
numeral 1. 

10 
Cuenca del Caguán y 
Piedemonte 
Caqueteño 

Universidad de la 
Amazonía 

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 

El aporte de contrapartida 
es inferior al 30% del valor  
del proyecto. Incumple 
condición establecida en 
numeral 9 aclarado en 
Adenda No. 1. 

11 Montes de María 
Universidad 
Nacional Abierta y 
a Distancia 

Sembrando educación para avanzar 
hacia una cultura de paz 

No evidencia solicitud 
expresa de recursos al 
MEN para la 
cofinanciación del 
proyecto. Incumple 
condición establecida en 
numeral 8 aclarado en 
Adenda No. 2 

12 Montes de María 
Universidad 
Nacional Abierta y 
a Distancia 

Sembrando educación para avanzar 
hacia una cultura de paz 

No evidencia solicitud 
expresa de recursos al 
MEN para la 
cofinanciación del 
proyecto. Incumple 
condición establecida en 
numeral 8 aclarado en 
Adenda No. 2 
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# Subregion IES Líder Nombre Alianza Observaciones 

13 Pacífico Medio 
Universidad del 
Pacifico 

Alianza para el desarrollo local del 
distrito de Buenaventura 

El cronograma de 
actividades del proyecto 
presentado no se ajusta al 
período julio – diciembre. 
Incumple condición 
establecida en numeral 6. 

14 Pacífico Medio 
Universidad del 
Cauca 

Educación superior contextualizada 
para jovenes en situacion de 
vulnerabilidad como víctimarios del 
conflicto armado fortaleciendo el 
desarrollo de la educación el sector 
rural afrocolombiano caucano 

El aporte de contrapartida 
es inferior al 30% del valor  
del proyecto. Incumple 
condición establecida en 
numeral 9 aclarado en 
Adenda No. 1. 

15 
Pacífico y Frontera 
Nariñense 

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). 

No evidencia solicitud 
expresa de recursos al 
MEN para la 
cofinanciación del 
proyecto. Incumple 
condición establecida en 
numeral 8 aclarado en 
Adenda No. 2 

16 Putumayo 
Instituto 
Tecnológico de 
Putumayo  

Saberes locales para reforestacion 
con capacitacion empresarial 

El aporte de contrapartida 
es inferior al 30% del valor  
del proyecto. Incumple 
condición establecida en 
numeral 9 aclarado en 
Adenda No. 1. 

17 
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 

La alianza no está 
conformada con uuna 
tercera institución. 
Incumple con las 
condición establecida en 
el numeral 1. 
Adicionalmente, no 
evidencia solicitud expresa 
de recursos al MEN para 
la cofinanciación del 
proyecto. Incumple 
condición establecida en 
numeral 8 aclarado en 
Adenda No. 2 

18 Sur del Tolima 
Instituto Tolimense 
de Formación 
Profesional - ITFIP 

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

El aporte de contrapartida 
es inferior al 30% del valor  
del proyecto. Incumple 
condición establecida en 
numeral 9 aclarado en 
Adenda No. 1. 
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# Subregion IES Líder Nombre Alianza Observaciones 

19 Sur del Tolima 
Instituto Tolimense 
de Formación 
Profesional - ITFIP 

Oferta academica de programas T&T 
apoyadas con mediaciones 
tecnologicas y proyectos pedagógicos 
productivos que fomenten la 
capacidad asociativa, 
emprendimiento, innovacion e 
investigacion  fortaleciendo el 
desarrollo rural para alcanzar la 
convivencia  y la paz en la subregion - 
sur del Tolima.  

El cronograma de 
actividades del proyecto 
presentado no se ajusta al 
período julio – diciembre. 
Incumple condición 
establecida en numeral 6. 

  
 

 
3. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
Luego de la revisión de las propuestas presentadas por las IES y calificación 
conforme a los criterios de selección establecidos en la convocatoria, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 

# Subregion IES Líder Nombre Alianza 
Puntaje 

total 

1 
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 

90 

2 
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 

90 

3 CATATUMBO 
Universidad Francisco de 
Paula Santander 

Complejo  de educación superior 
rural - Catatumbo 

90 
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# Subregion IES Líder Nombre Alianza 
Puntaje 

total 

4 Sur de Bolívar 
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 

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 
Yondó (Antioquia) y Cantagallo 
(Bolivar) 

90 

5 Sur del Tolima 
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 

Haciendo realidad sueños del café 90 

6 Sur del 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  

85 

7 
Alto Patía y Norte del 
Cauca 

Institución Universitaria 
Antonio José Camacho 

Alianza por la paz y el desarrollo 
rural (Florida, Pradera, Guachené 
(Caloto) 

80 

8 Montes de María Universidad de Sucre 

Proyecto: 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 

80 

9 Sur de Bolívar 
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 

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

80 

10 
Bajo Cauca y 
Nordeste Antioqueño 

Universidad de Antioquia 
Modelo educativo de educación 
superior rural para Antioquia 

75 



 

12 

 

# Subregion IES Líder Nombre Alianza 
Puntaje 

total 

11 
Cuenca del Caguán 
y Piedemonte 
Caqueteño 

Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Bogotá 

Mejoramiento de la produciión 
calidad e inocuidad de la leche en 
sistemas ganaderos de pequeños 
productores del departamento del 
Caquetá 

75 

12 Putumayo Universidad del Cauca 

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

75 

13 Uraba Antioqueño Universidad de antioquia 
Modelo educativo de educación 
superior rural para Antioquia 

75 

14 Putumayo 
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 

Centro alternativo de investigación 
del Putumayo 

70 

15 Montes de María Universidad de Cartagena Fuerza montemariana 65 

16 Montes de María 
Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Manizales 

Educación Rural para la Paz 65 

17 Pacífico Medio Universidad del Valle 

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

65 

18 Sur del Tolima Universidad de Caldas 

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

65 

19 
Alto Patía y Norte del 
Cauca 

Icesi 
Programas de gobernabilidad, 
gerencia política y gestión pública 

60 
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# Subregion IES Líder Nombre Alianza 
Puntaje 

total 

20 Catatumbo 
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 

Fortalecimiento organizacional y 
productivo de asociaciones rurales 
del Catatumbo Norte de 
Santander 

60 

21 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. 

60 

22 Macarena y guaviare 
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 

Fortalecimiento de capacidades 
socio económicas y técnicas 

60 

23 Montes de María 
Corporación Universitaria 
Autónoma de Nariño 

Educando para desarrollo social, 
la paz y la reconciliación  

60 

24 Montes de María Universidad de Cartagena 
Alianza para la Innovación Rural 
de El Carmen de Bolívar 

60 

25 
Alto Patía y Norte del 
Cauca 

Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 

Formación para el mejoramiento 
cafetero en el Norte del Cauca y 
Alto Patía 

55 

26 
Cuenca del Caguán 
y Piedemonte 
Caqueteño 

Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 

Centro de Desarrollo Tecnologico 
Cuenca del Caguan y Piedemonte 
Caqueteño  

55 

27 Montes de María Universidad del Tolima  
Capacitación de actores locales 
para el desarrollo y la educación 
rural con enfoque territorial 

55 

28 Sur de Bolívar 
Institución Tecnológica 
Colegio Mayor de Bolívar 

Implementación de unidades 
productivas basado en el fomento 
de las capacidades artísticas de la 
población de victimas del conflicto 
a partir del desarrollo de 
economías naranjas en los 
corregimiento de Playon, 
Manpujan, San José de Playón, 
San Pablo, Colú, Nueva Florida y 
Retiro Nuevo del municipio de 
María La Baja 

55 
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# Subregion IES Líder Nombre Alianza 
Puntaje 

total 

29 Sur de Bolívar 
Instituto Universitario de la 
Paz 

Educación para la pormoción del 
desarrollo rural y la construcción 
de paz en el Sur de Bolívar 

50 

30 Montes de María Universidad de Cartagena Educando en la montaña 45 

31 Sur de Bolívar 
Fundación para la Educación 
Superior San Mateo 

Usaed 40 

32 Sur del Tolima Universidad de Cundinamarca 

Mejoramiento de la competitividad 
de los sistemas de producción 
agropecuario a traves de la 
implementación de buenas 
practicas agricolas (BPA) y 
ganaderas (BPG), actualización 
tecnológica en el municipio de 
Chaparral - Tolima 

40 

33 Montes de María Instituto Técnico Agrícola ITA 

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. 

30 

 
 

4. BANCO DE PROYECTOS ELEGIBLES 

 
 
En cumplimiento de las condiciones establecidas en la convocatoria, el banco 
de proyectos elegibles se compone de las propuestas que obtuvieron la mayor 
calificación y la aplicación de los siguientes criterios:  

 
 

 Máximo un (1) proyecto por IES. 

 Máximo dos (2) proyectos por PDET. 
 

De este modo, el banco de proyectos elegibles de esta convocatoria quedará 
conformado por las siguientes propuestas: 
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Orden 
Elegibilidad  

Subregion IES Lider Nombre Alianza 
Valor Solicitado 

al MEN 

1 Catatumbo 
Universidad 
Francisco de Paula 
Santander 

Complejo  de educación 
superior rural- catatumbo 

$ 800.000.000 

2 
Alto patia 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 

$ 613.064.193 

3 
Sur de 
bolivar 

Corporación 
Universitaria Minuto 
de Dios 

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 Yondó 
(Antioquia) y Cantagallo 
(Bolivar). 

$ 500.000.000 

4 
Sur del 
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  

 $ 500.800.000 
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5 
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 

$ 475.500.000  

6 Putumayo 
Universidad del 
Cauca 

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

 $ 800.000.000 

7 

Cuenca del 
Caguán 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 

 $ 593.000.000 

8 
Alto patia 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 

 $ 635.000.000 
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9 
Bajo Cauca 
y Nordeste 
Antioqueño 

Universidad de 
Antioquia 

Modelo educativo de 
educación superior rural 
para Antioquia 

$ 800.000.000  

10 
Pacifico 
medio 

Universidad del valle 

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

 $ 520.000.000 

11 
Sur del 
Tolima 

Universidad de 
Caldas 

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

 $ 320.000.000 

12 
Montes de 
María 

Universidad de 
Cartagena   

Fuerza montemariana $ 800.000.000  

 
 
La inclusión de los proyectos e instituciones de Educación Superior en este 
banco de elegibles no implica obligatoriedad ni compromiso alguno de 
financiación por parte del Ministerio de Educación Nacional. En todo caso, la 
cofinanciación de los proyectos dependerá de la disponibilidad presupuestal 
del Ministerio. 


