
INFORME DE EVALUACIÓN 

 
TERCERA CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE 
PROYECTOS ELEGIBLES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE PROMUEVAN EL 
DESARROLLO RURAL MEDIANTE LA GENERACIÓN DE ALIANZAS 
INTERINSTITUCIONALES  
 
Objetivo: “Apoyar la implementación de proyectos de educación superior que promuevan 
el desarrollo rural en las subregiones con municipios priorizados para el posconflicto que 
no fueron beneficiados en la convocatoria 1 y 2 de conformación de alianzas 
interinstitucionales”.  

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

1. TOTAL PROPUESTAS PRESENTADAS 

En desarrollo de la presente convocatoria el Ministerio de Educación Nacional-MEN recibió 
12 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: 

# Subregión IES Líder Alianza Nombre alianza 

1 ARAUCA 
Corporación Universitaria 

Autónoma de Nariño 
Una Arauca Incluyente por la Paz 

2 ARAUCA 
Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 

ArauCapaz: modelo educativo para el desarrollo 

rural y la construcción de paz 

3 ARAUCA 
Universidad Nacional de 

Colombia 
Relatos de país: Construcción de paz en Arauca  

4 CAUCA 
Universidad Nacional de 

Colombia 

Innovación en técnicas de recolección, envasado 

y etiquetado de mieles de abejas nativas con 

posibles propiedades medicinales. 

5 

SIERRA 

NEVADA- 

PERIJA -

Corporación Universitaria 

Minuto de Dios-

UNIMINUTO 

Fortalecimiento de los procesos productivos 

rurales y la explotación del turismo a través de 

programas de formación técnica laboral y 

profesional y el diseño de estrategias para la 



# Subregión IES Líder Alianza Nombre alianza 

ZONA 

BANANERA 

formación en desarrollo social y paz en el 

municipio de Dibulla-La Guajira. 

6 

SIERRA 

NEVADA- 

PERIJA -

ZONA 

BANANERA 

Escuela Tecnológica 

Instituto Técnico Central 

Formación para el desarrollo rural, integral y 

sustentable en PDET de La Guajira 

7 

SIERRA 

NEVADA- 

PERIJA -

ZONA 

BANANERA 

Instituto Nacional para la 

Formación Técnica 

profesional  - INFOTEP de 

San Juan del Cesar 

  

Promoción de la acuicultura para la generación de 

capacidades en el manejo de la cosecha, la 

postcosecha y transformación del producto en 

población vulnerable (población victima del 

conflicto, campesinos, indigenas, mujeres) del 

municipio de San Juan del Cesar. 

8 

SIERRA 

NEVADA- 

PERIJA -

ZONA 

BANANERA 

Instituto Universitario de la 

Paz- UNIPAZ 

Apoyo para la Promoción de Actividades de 

Investigación, Innovación con Proyección Social 

Orientado al Mejoramiento del Desarrollo Rural 

con la Participación de Comunidades Urbanas y 

No Urbanas del PDET de la Sierra Nevada- Perijá 

- Zona Bananera. 

9 

SIERRA 

NEVADA- 

PERIJA -

ZONA 

BANANERA 

Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia 

Alianza para el Desarrollo de Capacidades de la 

población víctima del conflicto armado, 

reincorporada o rural, mediante el Diagnostico, la 

formación, Asistencia técnica de unidades 

productivas para el creación de viveros en las 

zonas rurales de los municipios Fundación, 

Ciénaga, Aracataca y Santa Marta del 

departamento del Magdalena con enfoque 

diferencial, psicosocial y reparador hacia una 

cultura de paz. 

10 

SIERRA 

NEVADA- 

PERIJA -

ZONA 

BANANERA 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Implementación de Sistemas Agropecuarios 

Sostenibles para Pequeños Productores con 

Énfasis en Educación Agropecuaria en los 

municipios de La Guajira 

11 
URABA 

ANTIOQUEÑO 

Corporación Tecnológica 

Católica de Occidente -

TECOC 

Alianza Terrritorial de Educación y Desarrollo 

Rural para la Paz- Arte-Paz 



# Subregión IES Líder Alianza Nombre alianza 

12 
URABA 

ANTIOQUEÑO 

Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid  

Fortalecimiento de las condiciones competitivas 

del sector platanero mediante el mejoramiento de 

las capacidades de resolución pacífica de 

conflictos, generación de conocimiento para 

mejorar la productividad y cualificación de las 

competencias laborales en los municipios de 

Turbo Apartadó y Necoclí - Antioquia 

 

2. PROPUESTAS QUE NO CUMPLIERON CON REQUISITOS GENERALES DE 
PARTICIPACIÓN 

Las 12 propuestas presentadas no cumplieron con los requisitos generales para participar 
establecidos en la convocatoria, las cuales se mencionan a continuación: 

# Subregión 
IES Líder 
Alianza 

Nombre alianza Observación 

1 ARAUCA 

Corporación 

Universitaria 

Autónoma de 

Nariño 

Una Arauca 

Incluyente por la Paz 

La IES líder no es oficial del orden nacional, 

tampoco tiene otra IES en la alianza. No tiene 

documento de alianza suscrito. Adicionalmente, 

el monto de contrapartida por parte de la 

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño 

es inferior al 30% del valor total del proyecto, 

contrario a lo establecido en el inciso 2 del 

numeral 8 del capítulo CONDICIONES 

GENERALES PARA PARTICIPAR de la 

convocatoria "Las instituciones de educación 

superior públicas líderes de alianza, deberán 

aportar como contrapartida mínimo el 30% del 

valor del proyecto a financiar..." 

2 ARAUCA 

Universidad 

Distrital 

Francisco José 

de Caldas 

ArauCapaz: modelo 

educativo para el 

desarrollo rural y la 

construcción de paz 

El proyecto está liderado por la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, la cual es del 

orden municipal. Teniendo en cuenta que la 

alianza debía estar liderada por una IES oficial 

del orden nacional, se concluye que la 

propuesta no cumple con este requisito. 

3 ARAUCA 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Relatos de país: 

Construcción de paz 

en Arauca  

La alianza que se presenta en la propuesta no 

está conformada con otra IES, razón por la cual 

el proyecto No cumple con los requisitos 

generales para participar en la convocatoria. 

Adicionalmente, el monto de contrapartida por 

parte de la Universidad Nacional de Colombia es 

inferior al 30% del valor total del proyecto, 

contrario a lo establecido en el inciso 2 del 

numeral 8 del capítulo CONDICIONES 

GENERALES PARA PARTICIPAR de la 



# Subregión 
IES Líder 
Alianza 

Nombre alianza Observación 

convocatoria "Las instituciones de educación 

superior públicas líderes de alianza, deberán 

aportar como contrapartida mínimo el 30% del 

valor del proyecto a financiar..." 

4 CAUCA 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Innovación en 

técnicas de 

recolección, 

envasado y 

etiquetado de mieles 

de abejas nativas 

con posibles 

propiedades 

medicinales. 

La convocatoria está dirigida PDETs de Arauca, 

Sierra Nevada – Perijá, Sur de Córdoba y Urabá 

Antioqueño y no al PDET de Cauca; por lo tanto 

no cumple. De otra parte no presenta 

documento de constitución de la Alianza y el 

proyecto supera los 6 meses de 

implementación, contrario a lo establecido en la 

presente convocatoria. Adicionalmente, el 

monto de contrapartida por parte de la 

Universidad Nacional de Colombia es inferior al 

30% del valor total del proyecto, contrario a lo 

establecido en el inciso 2 del numeral 8 del 

capítulo CONDICIONES GENERALES PARA 

PARTICIPAR de la convocatoria "Las 

instituciones de educación superior públicas 

líderes de alianza, deberán aportar como 

contrapartida mínimo el 30% del valor del 

proyecto a financiar..." 

5 

SIERRA 

NEVADA- 

PERIJA -

ZONA 

BANANERA 

Corporación 

Universitaria 

Minuto de 

Dios-

UNIMINUTO 

Fortalecimiento de 

los procesos 

productivos rurales y 

la explotación del 

turismo a través de 

programas de 

formación técnica 

laboral y profesional 

y el diseño de 

estrategias para la 

formación en 

desarrollo social y 

paz en el municipio 

de Dibulla-La 

Guajira. 

El proyecto está liderado por la Corporación 

universitaria Minuto de Dios - Uniminuto, la cual 

es privada. Teniendo en cuenta que la alianza 

debía estar liderada por una IES oficial del orden 

nacional, se concluye que la propuesta no 

cumple con este requisito. De otra parte, el 

proyecto tiene una duración superior a los 6 

meses, contrario a lo establecido en los términos 

de la convocatoria. Adicionalmente, el monto de 

contrapartida por parte de la Corporación 

universitaria Minuto de Dios - Uniminuto es 

inferior al 30% del valor total del proyecto, 

contrario a lo establecido en el inciso 2 del 

numeral 8 del capítulo CONDICIONES 

GENERALES PARA PARTICIPAR de la 

convocatoria "Las instituciones de educación 

superior públicas líderes de alianza, deberán 

aportar como contrapartida mínimo el 30% del 

valor del proyecto a financiar..." 

6 

SIERRA 

NEVADA- 

PERIJA -

ZONA 

BANANERA 

Escuela 

Tecnológica 

Instituto 

Técnico 

Central 

Formación para el 

desarrollo rural, 

integral y sustentable 

en PDET de La 

Guajira 

El monto de contrapartida por parte de la 

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central 

es inferior al 30% del valor total del proyecto, 

contrario a lo establecido en el inciso 2 del 

numeral 8 del capítulo CONDICIONES 

GENERALES PARA PARTICIPAR de la 

convocatoria "Las instituciones de educación 



# Subregión 
IES Líder 
Alianza 

Nombre alianza Observación 

superior públicas líderes de alianza, deberán 

aportar como contrapartida mínimo el 30% del 

valor del proyecto a financiar..." 

7 

SIERRA 

NEVADA- 

PERIJA -

ZONA 

BANANERA 

Instituto 

Nacional para 

la Formación 

Técnica 

profesional  - 

INFOTEP de 

San Juan del 

Cesar 

  

Promoción de la 

acuicultura para la 

generación de 

capacidades en el 

manejo de la 

cosecha, la 

postcosecha y 

transformación del 

producto en 

población vulnerable 

(población víctima 

del conflicto, 

campesinos, 

indigenas, mujeres) 

del municipio de San 

Juan del Cesar. 

El proyecto está diseñado a 10 meses, cuándo 

se pidió expresamente que fuera a 6 meses. 

Adicionalmente, el monto de contrapartida por 

parte del Instituto Nacional para la Formación 

Técnica profesional - INFOTEP de San Juan del 

Cesar es inferior al 30% del valor total del 

proyecto, contrario a lo establecido en el inciso 

2 del numeral 8 del capítulo CONDICIONES 

GENERALES PARA PARTICIPAR de la 

convocatoria "Las instituciones de educación 

superior públicas líderes de alianza, deberán 

aportar como contrapartida mínimo el 30% del 

valor del proyecto a financiar..." 

8 

SIERRA 

NEVADA- 

PERIJA -

ZONA 

BANANERA 

Instituto 

Universitario 

de la Paz- 

UNIPAZ 

Apoyo para la 

Promoción de 

Actividades de 

Investigación, 

Innovación con 

Proyección Social 

Orientado al 

Mejoramiento del 

Desarrollo Rural con 

la Participación de 

Comunidades 

Urbanas y No 

Urbanas del PDET 

de la Sierra Nevada- 

Perijá - Zona 

Bananera. 

No adjuntan el documento de la alianza. El 

proyecto está liderado por Instituto Universitario 

de la Paz- UNIPAZ, el cual es del orden 

departamental. Teniendo en cuenta que la 

alianza debía estar liderada por una IES oficial 

del orden nacional, se concluye que la 

propuesta no cumple con este requisito. 

Adicionalmente, el monto de contrapartida por 

parte del Instituto Universitario de la Paz- 

UNIPAZ es inferior al 30% del valor total del 

proyecto, contrario a lo establecido en el inciso 

2 del numeral 8 del capítulo CONDICIONES 

GENERALES PARA PARTICIPAR de la 

convocatoria "Las instituciones de educación 

superior públicas líderes de alianza, deberán 

aportar como contrapartida mínimo el 30% del 

valor del proyecto a financiar..." 

9 

SIERRA 

NEVADA- 

PERIJA -

ZONA 

BANANERA 

Universidad 

Nacional 

Abierta y a 

Distancia 

Alianza para el 

Desarrollo de 

Capacidades de la 

población víctima del 

conflicto armado, 

reincorporada o rural, 

mediante el 

Diagnostico, la 

formación, Asistencia 

técnica de unidades 

productivas para el 

 

 

La propuesta se recibió posteriormente a la 

fecha y hora de cierre establecida en la 

convocatoria (14 de diciembre de 2017 a las 

11.59 pm al correo electrónico 

educacionsuperiorrural@mineducacion.gov.co). 

Adicionalmente, la alianza no cuenta con la 

participación de otra IES y el proyecto supera los 



# Subregión 
IES Líder 
Alianza 

Nombre alianza Observación 

creación de viveros 

en las zonas rurales 

de los municipios 

Fundación, Ciénaga, 

Aracataca y Santa 

Marta del 

departamento del 

Magdalena con 

enfoque diferencial, 

psicosocial y 

reparador hacia una 

cultura de paz. 

6 meses de implementación, contrario a lo 

establecido en la convocatoria. 

10 

SIERRA 

NEVADA- 

PERIJA -

ZONA 

BANANERA 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Implementación de 

Sistemas 

Agropecuarios 

Sostenibles para 

Pequeños 

Productores con 

Énfasis en 

Educación 

Agropecuaria en los 

municipios de La 

Guajira 

El documento de constitución de la alianza no 

está suscrito por las partes. Adicionalmente, el 

monto de contrapartida por parte de la 

Universidad Nacional de Colombia es inferior al 

30% del valor total del proyecto, contrario a lo 

establecido en el inciso 2 del numeral 8 del 

capítulo CONDICIONES GENERALES PARA 

PARTICIPAR de la convocatoria "Las 

instituciones de educación superior públicas 

líderes de alianza, deberán aportar como 

contrapartida mínimo el 30% del valor del 

proyecto a financiar..." 

11 
URABA 

ANTIOQUEÑO 

Corporación 

Tecnológica 

Católica de 

Occidente -

TECOC 

Alianza Terrritorial de 

Educación y 

Desarrollo Rural para 

la Paz- Arte-Paz 

El proyecto está liderado por la Corporación 

Tecnológica Católica de Occidente -TECOC, la 

cual es privada. Teniendo en cuenta que la 

alianza debía estar liderada por una IES oficial 

del orden nacional, se concluye que la 

propuesta no cumple con este requisito. 

Adicionalmente, el monto de contrapartida por 

parte de la Corporación Tecnológica Católica de 

Occidente -TECOC es inferior al 30% del valor 

total del proyecto, contrario a lo establecido en 

el inciso 2 del numeral 8 del capítulo 

CONDICIONES GENERALES PARA 

PARTICIPAR de la convocatoria "Las 

instituciones de educación superior públicas 

líderes de alianza, deberán aportar como 

contrapartida mínimo el 30% del valor del 

proyecto a financiar..." 

12 
URABA 

ANTIOQUEÑO 

Politécnico 

Colombiano 

Jaime Isaza 

Cadavid  

Fortalecimiento de 

las condiciones 

competitivas del 

sector platanero 

mediante el 

mejoramiento de las 

capacidades de 

El proyecto está liderado por el Politécnico 

Jaime Isaza Cadavid, el cual es del orden 

departamental. Teniendo en cuenta que la 

alianza debía estar liderada por una IES oficial 

del orden nacional, se concluye que la 

propuesta no cumple con este requisito. 

Adicionalmente, el monto de contrapartida por 



# Subregión 
IES Líder 
Alianza 

Nombre alianza Observación 

resolución pacífica 

de conflictos, 

generación de 

conocimiento para 

mejorar la 

productividad y 

cualificación de las 

competencias 

laborales en los 

municipios de Turbo 

Apartadó y Necoclí - 

Antioquia 

parte del Politécnico Jaime Isaza Cadavid es 

inferior al 30% del valor total del proyecto, 

contrario a lo establecido en el inciso 2 del 

numeral 8 del capítulo CONDICIONES 

GENERALES PARA PARTICIPAR de la 

convocatoria "Las instituciones de educación 

superior públicas líderes de alianza, deberán 

aportar como contrapartida mínimo el 30% del 

valor del proyecto a financiar..." 

En la matriz que se anexa se presenta el detalle de la verificación de cada una de las 
condiciones establecidas en la presente convocatoria para cada una de las propuestas 
presentadas. 

3. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Teniendo en cuenta que ninguna de las propuestas cumple con las condiciones mínimas 
establecidas en la convocatoria, no es posible continuar con el proceso de calificación y 
asignación de puntaje que permita conformar el orden de elegibilidad de los proyectos 
presentados. 

4. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN 

En cumplimiento del cronograma de la presente convocatoria, todos los interesados podrán 
presentar observaciones al presente informe de evaluación hasta el 26 de diciembre de 
2017, a través del correo electrónico educacionsuperiorrural@mineducacion.gov.co. 

Teniendo en cuenta que no es posible enmendar condiciones que tengan por efecto el 
mejoramiento de la propuesta inicial respeto de otros, en desigualdad de condiciones para 
todos los participantes en esta convocatoria, o que incidan en la asignación de puntos para 
establecer el orden de elegibilidad del banco de proyectos, es importante aclarar que no es 
posible subsanar las siguientes condiciones de verificación: 

 Definición de la IES líder de la alianza. 

 Conformación de las alianzas. 

 Monto solicitado al MEN. 

 Monto y proporción de contrapartida 

 Fecha de entrega de los proyectos. 

 Municipios y PDETs en los que se implementará el proyecto. 

mailto:educacionsuperiorrural@mineducacion.gov.co

