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PRESENTACION 

El predominio de las tendencias históricas centralistas ha dejado como efecto la 
confonnación de un régimen local débil, con dificultades para constituirse en instancia 
fundamental de funcionamiento democrático. Una de las consecuencias de esta 
si.t:IWón es la frecuente confusión de competencias a nivel local entre los municipios, 
los gobiernos departamentales y el Estado central. Ello conduce a superposiciones, 
estancamientos y bloqueos que repercuten negativamente en la vida de las 
comunidades locales. 

En las zonas geográficas afectadas por el desempleo, éste no es slln.plement.e un 
rei.."1.Jento estadísitico o una discrepancia entre la oferta y la demanda de empleo, sino 
una realidad económica y social evidente y apremiante para toda la comunidad. Para 
quienes sufren directamente su efecto es un problema personal. familiar y social, tanto 
por la pérdida de identidad como por la de ingresos y de actividad. 

Una vez que el desempleo supera determinado nivel, se hacen evidentes sus efectos 
sobre la economía local: descienden las rentas, los gastos de los consumidores y la 
proporción de los ingresos destinados al ahorro; disminuyen las recaudaciones por 
impuestos; los servicios privados y públicos se deterioran y los puestos de trabajo se 
reducen_ Allmenta la delincuencia, y la estructura económica y las relaciones sociales 
se desintegran. 

La Dirección Técnica de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
conciente de esta realidad presenta las fo.i.ciat:ivas Locales de Empleo -ILEs- corno un 
instrumento que pretende hacer énfasis en dos aspectos: 

• En las posibles fu~ntes y mecanismos que pueden tenerse en cuenta para 
ejecutm:programas y proyectos que generen empleos productivos y esiables y, 

- En las iniciativas y esfuerzos que los gobiernos locales pueden activar para 
movilizm otras energías locales y juntar acciones en beneficio del desarrollo 
empresarial regional y local. 
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El Gobierno Nacional a través del Mllústerio de Trabajo y Seguridad Social, agradece 
a la Oficina de Cooperación Técnica del Gobierno Español el aporte de sus 
experiencias en esta materia y la presencia de sus expertos para la elaboración de este 
instrumento, que seguramente redundará en beneficio del empleo y la econonúa 
Colombina 

MARIA SOL NA VIA "VELASCO 
Minis.tra de Trabajo y Seguridad Social 
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INTRODUCCION 

Las Iniciativas Locales de Empleo, (ILEs), tienen como fundamento la idea de que la 
creación de empleos viables y duraderos depende estrechamente de la creación de 
:m.ievas actividades y empresas, de la modernización y expansión de las que ya existen, 
así como de la instauración de un entorno favorable a las iniciativas nuevas. 

Lacalidadde ese entorno no depende sólo de factores como la localización, el acceso 
a los mercados o la dotación de infraestructuras, sino también de la capacidad de la 
poblaciónlocalparainnovary crear, movilizar sus recursos y conocimientos y trabajar 
sobre bases de cooperación. 

Frente a un enfoque centrado en la creación de empieos basado en la at.rru::ción de 

actividades implantadas en otras zonas, ofreciendo estímulos financieros y mejores 
condiciones para su instalación, las ILEs mantienen otra perspectiva, apoyada en el 
potencial local y en el protagonismo de la gente del propio lugar en el desarrollo de su 
entorno, poniendo de relieve la importancia crucial del elemento humano, con su 
capacidad de crear o adicionar nuevos bienes y servicios, métodos de producción y 
financiación, lanzar nuevas empresas e innovar en las ya existentes. 

Las ILEs no se proponen sustituir las políticas económicas nacionales o regionales, 
sino complementarlas. Se reconoce cada vez más que las Iniciativas Locales tienen un 
papel importante, por cuanto fomentan la e.h'Plotación de los recUISos locales, hacen 
progresar el número y calidad de las empresas, favorecen una utilización más eficaz 
de los fact.ores de produci.,'ión, son una fuente de innovación y ayudan a las econonúas 
a adaptarse al cambio. 

La originalidad de las Iniciativas Locales de Empleo reside en su preocupación por 
estimular y relacionar los recursos internos ociosos: humanos, maíeriales y financieros, 
y los externos con objeto de suscitar nuevos proyectos y contribuir a su realización. 

Uno de sus aportes más interesantes es el haber introducido nuevas combinaciones 
entre :intereses públicos y privados, ru."'Í como nuevas formas de articulación de criterios 
de gestión públicos y privados, para la resolución de problemas de desempleo que 
ambas partes no eren capaces de afrontar por separado. 
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Para el éxito de la estrategia de las ILEs, la disponibilidad de recursos es condición 
necesaria, aunque no suficiente. Se requiere, además, la capacidad de crear las 
condiciones favorables para la aparición de nuevas empresas, por lo que es 
indí.._~le la participación de los agentes locales públicos y privados en el diseño, 
formulación y ejecución de las acciones. 

La importancia del nivel local radica en que es en este ámbito donde deben coordinarse 
e integrarse todas las soluciones que se ponga.'! en práctica, lo que hace rele ... ~e los 
procesos de cooperación para agrupar a las fuerzas locales existentes según fórmulas 

nuevas. 

Los gestores públicos locales juegan un papel cada vez más importante debido a su · 
c:iparidad para percibir los problemas de la comunidad y su flexibilidad operativa para 
darle una repuesta adecuada a nivel local. Su éxito radica en la capacidad para -
instrumentar la coordinación territorial de las actuaciones y la cooperación entre los 
agentes públicos y privados. 

Una condición necesaria para el surgimiento de la estrategia del desarrollo local y de 
las ILEs ha sido el cambio del marco institucional. en el que funcionaban las 
Administraciones Locales. 

El actual proceso de descentralización administrativa ha reforzado las competencias 
y recursos de las instituciones locales y/ o regionales, situando en primer plano el papel 
de las miSlnas en la búsqueda de soluciones para problemas como el desempleo, que 
tradicionalmente se consideraba como responsabilidad ca:.-i exclm.-iva de otras 
instancias gubernamentales. 

El programa ILE pretende contribuir a la creación de nuevas empresas y empleos, 
fomeníando anivellocal. enfoques alternativos para ei desarrollo socio-económico. Se 
tnta, en definitiva de dotar a los Gobiernos Municipales de un instrumento que facilite 
acciones de fomento del empleo asociadas con políticas de desarrollo endógeno. 
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l. LA ILE EN LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA l\r1UNICIPAL 

\ 

La implementación de la ILE en el ámbito de wia Administración Local, obliga a 
· considerar entre otras cuestiones, cuál sería la fonna más racional de integrar el 

programa en la estructura admlni..~tiva propia del Gobierno Municipal. 

En este punto, hay que considerar dos posibilidades: En el caso de que ya exista dentro 
de la Adnrinll.i:ración Local alguna unidad cuyas actividades estén directamente 
relacionadas con la promoción del empleo, el apoyo a la iniciativa empresarial, el 
desarrollo local o similares, lo más adecuado seria integrar el programa ILE dentro de 
la misma, como una función municipal más, encanúnada a favorecer la generación de 
empleos productivos. 

Si por el contrario no se cuenta con la existencia previa de una unidad de tal 
naturaleza, parece conveniente integrar el programa ILE, desde el punto de vista 
fur1i..i.onal. en el ámbito de la Se1.'l'etaría ?vf wricipal de Planea1.'ión, o de no existir ésta, 
en la dependencia que haga sus veces. 

2. PROCESO OPERATIVO DE LA ILE 

La puesta en marcha del programa ILE se inicia con las actividades de búsqueda de 
cooperación con otras entidades, la negociación y formalización de acuerdos de 
colaboración. 

2.1 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION 

El desarrollo del programa ILE exige un dispositivo de apoyo conformado por un 
conjunto de instrwnentos de distinta naturaleza que contribuyan al desarrollo del 
programa, a la generación de proyectos, a su ej ecucíón y consolidación. 

Tales instrwnentos pueden agruparse en: 

7 
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Asistencia técnica en sus diversas formas, para la realización de estudios de 
viabilidad, de mercado y asesoramiento en la gestión empresarial en áreas 
específicas, entre otras. 

Infraestructuras fisicas que faciliten la instalación de las nuevas empresas en 
condiciones ve.ntajosas. 

Capacitación para los gerentes, administradores de las empresas y los 
trabajadores que se incorporen a ellas. 

Soporte económico, en forma de líneas de crédito, avales, cofinanciación. 

Para poder disponer de tales instrumentos se requiere el establecimiento de acuerdos 
de colaboración con aquellas entidades, ya sean públicas o privadas, que por la 
naturaleza de sus propios fines y actividades están en condiciones de aportar al,,,aún tipo 
de apoyo a lo largo de los procesos de generación y ejecución de los proyectos 
calificados como ILEs. ' 

El papel más destacado que el Gobierno 1vfunicipa1 puede desempef1ar en esta fase es 
movilizar y agrupar a los agentes locales para que se relacionen entre sí de forma 
dinámica y orientada en favor de las ILEs. 

La formalización de acuerdos de colaboración con otras entidades es consecuenCla de 
un proceso que comprende las siguientes fases: 

2.1.1 Detectar y Seleccionar las Potenciales Entidades Colaboradoras. 

El punto de partida puede ser un "inventario" que incluya todos los posibles 
colaboradores del ámbito local o supralocal, que en principio disponen de algún 
recurso de los anteriormente indicados. 

Sin embargo, en esta fase no es conveniente realizar exclusiones, ya que 
frecuentemente se pueden encontrar puntos de interés común entre entidades no 
identificados inicialmente. 

a 
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E.1 la selección de colaboradores es necesario establecer contactos iniciales con el fin 
de explicar los objetivos globales de las ILEs y sus estrategias, para que dispongan de 
los elementos necesarios que les pemrita adoptar una decisión ftmdamentada e iniciar 
la negociación de un acuerdo de colaboración. 

Estos primeros contactos se deben realizar con quienes tengan la representación y 
capacidad decisoria de las partes, con el fin de establecer un compromiso fume en 
cuanto a su participación en el programa 

Como resultado se tendrá un conjunto de entidades con las cuales se negociarán 
acuerdos de colaboración. 

2.1.2 De~mrrollo de las N egodaciones. 

El proceso negociador es a menudo una ardua tarea, no exenta de dificultades, cuyas 
líneas de desarrollo dependerán del número y tipología de las entidades i..--nplicadas. 

Así, cuando se trata de un número reducido y las materias a discutir son comunes 
entre ellas, esta fase puede desarrollarse en reuniones conjuntas de sus representantes. 
Por el contrario, cuando el número de participantes es elevado y/o los asuntos son 
específicos de alguna de lru; entidades, puede resultar más eficaz desarrollar la 
negociación por separado con cada una de ellas. 

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que lo más efectivo es tratar de llegar a un 
consenso partiendo de los intereses comunes más visibles e inmediatos de los agentes 
locales. 

En cuanto a los contenidos de la negociación, hay al menos dos elementos básicos que 
deben ser objeto de disc~-ión y acuerdo: 

Definición de los aportes de cada parte y procedimientos para hacerlos 
operativos. 

Condiciones y límites de los aportes, tanto en el tiempo con10 en el t.mitorio. 
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2.1.3 Formalización de Acuerdos de Colaboración. 

Como producto de la fase de negociación, podrán alcanzarse detenninados acuerdos 
de colaboración, que se formalizarán mediante la fuma de uno o varios convenios en 
los que se deben contemplar al menos los siguientes aspectos: 

Identificación de cada una de las partes y de sus representantes en la fuma del 
converuo. 

E:xl'osición de los motivos que justifican la colaboración de cada una de las 
partes en el programa ILE, en conexión con los fines y competencias que son 
propios de cada entidad. 

Cláusulas Referidas a : 

* Objeto del converúo. 

* Ambito territorial de aplicación del converúo. 

* Obligaciones de las partes. En caso de aportes en recun;os financieros se 
incluirán cláusulas relacionadas con el valor, forma, condiciones de pago y 
requisitos contables. 

*Seguimiento y evaluación del convenio. 

* Vigencia del convenio. 

2.2. IDEl'flTFICACION, SELECCIONYCAPACITACION DE AGENTES DE 
DESARROLLO LOCAL (ADLs) 

El siguiente paso, que frecuentemente podrá desarrollarse simultáneamente con el 
anterior, se refiere a la identificación, selección y capacitación de Agentes de 
Desarrollo Local. 

10 . 
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2.2.1 Identificación de los ADLs 

Un ADL debe identificarse corno un agente de desarrollo para el empleo y el 
aprovechamiento del recurso humano en el ámbito local, por ser éste el de mayor 
importancia en la actualidad, superando la ponderación tradicional de los recursos 
rutural.es como factor fundamental del desarrollo, generación de actividad producti-va 
y empleo. 

Su papel corresponde al de un agente dinamizador de los entes locales en la generación 
de empleo productivo, valiéndose para ello de los recursos existentes, de manera que 
se contribuya a enriquecer el tejido empresarial de la zona 

El ADL debe ser una persona estrechamente vinculada al municipio, con la necesaria 
calidad técnica y/o profesional y un profundo conocimiento socioeconórnico del 
territorio. 

2.2.2 PerñI Ocupacional de los ADLs 

Estudios técnicos y/o profesionales en áreas sociales o económicas. 

Experiencia profesional en el ámbito del trabajo con comunidades. 

Conocimientos del entorno local en el que desempeñará su trabajo, 
específicamente de los aspectos geográficos, económicos, soc:iales e 
institucionales. 

Habilidades: 

"'Liderazgo 

'." hriciativa 

"' Creatividad 

11 
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* Capacidad de análisis 

* Capacidad de comunicación 

'" Disposición para el trabajo en equipo 

'"Q;pai.,idad para participar activamente en los problemas de orden social 

del entorno 

"' Aptitud para comprender y canalizar las demandas sociales 

2.2.3 Proceso de Selección, Capacitación y Enganche de los ADLs 

La figura del ADL puede ser cubierta por distintas vías: 

La búsqueda de ADLs entre el personal ya integrado en la Adrn.i:nistrai.'ión 
Municipal. Para ello habrá que analizar si existen personas que respondan al 
perfil antes descrito, que tengan motivación para desenipefiar el puesto y que 
puedan ser reasignada; a esta función. En este caso la Administración municipal 
asume el costo total de los ADLs. 

La búsqueda de candidatos a través de una convocatoria pública, realj:mda de 
acuerdo con lanonruiÍv:Ídad erist.ente en cada caso, seguida del correspondiente 
proceso selectivo, que se efectuará con base en los procedimientos y técnicas 
que se lJtili:mn habitualmente para la selección de personal calificado y su 

posterior contratación temporal, financiada total o parcialmente por la 
Administración municipal. 

En este sentido deben considenm:e las múltiples posibilidades de 
cofinanciación, a través de otras instituciones gubernamentales, privadas, 
cooperación internacional, etc. Esta es una de las materias que pueden ser objeto 
de negociación y convenio con otrns entidades colaboradoras del programa ILE. 

12 
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También existe la posibilidad de que uno o varios ADLs presten sus servicios 
simultáneamente a varios 1'.funicipios, siendo cofinanc:iados por ellos. Asi 
pueden crear unidades que con el nombre de "Agencias de Desarrollo Local" u 
otros similares, trabajen en el ámbito de un grupo de municipios limítrofes, que 
presten servicios de mayor calidad y racionalidad en el uso de los recursos. 

En cualquier caso, las personas seleccionadas deben recibir una formación específica 
para ADLs antes de iniciar su trabajo. En el anexo I puede verse una guía de 
contenidos formativos básicos. 

En lo referente a la vinculación y niarco de relación laboral de los ADLs, puede 
recu:rrin;e a cualquiera de las formas contractuales vigentes, teniendo en cuenta que es 
aconsejable cierta estabilidad en el puesto de trabajo. Puede considerarse que un 
periodo mínimo de dos años es imprescindible para lograr resultados satisfactorios en 
el desempeño de un .A.DL. 

2.2.4 Funciones y Tareas de los ADLs 

Función de Prospección: 

Conocer los aspectos más significativos del tejido productivo, del mercado de trabajo 
y de los recursos ociosos o subntilízados, para descubrir las posibilidades de crear 
iniciativas generadoras de empleo productivo. 

Tareas 

Realizar estudios con la infonnación disponible sobre los mercados locales. 

Establecer contactos con los agentes sociales, asociaciones empresariales de 
consumidores, culturales y otras, para la obtención de información que 
c-Onlnbuya ala comprensión de la problemática social y económica de la zona. 

Inventariar los recursos ociosos o subutilizados susceptibles de uso para el 
desarrollo local. 

l3 
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Diseñar proyectos prototipo que enlacen la i1tiliwci.ón de los recursos ociosos 
con las oportunidades que brinde el mercado y generen otros proyectos 
estimulantes de la actividad económica privada 

Función de Promoción 

Interesar a los agentes emprendedores, individuos e instituciones, sobre las potenciales 
oportunidades detectadas, intennediando entre ellos y procurando su parücipación en 
la creación conjunta de empresas y servicios de interés mutuo. 

Tareas 

Diseñar planes de difusión del programa ILE, que C(;mtribuyan a la introducción 
de una cultura favorable a la participación mixta, pública-privada, en el 
desarrollo de proyectos de creación de unidades productivas. 

Establecer contactos con agentes públicos y privados para an.L.ll:Ir su 
participación en proyectos concretos previamente diseñados. 

Relacionar las instancias públicas y privadas, para conseguir bases de 
entendimiento conjunto. 

Establecer y ejecutar planes de identificación de emprendedores entre los 
usuarios de otros servicios, (entidades educativas, servicios de empleo, ONGs, 
etc.) 

Canaliz.arlainformación de apoyo disponible hacia las iniciativas espontáneas. 

Función de Ejecución 

Acompañar técnicamente la puesta en marcha de los proyectos empresariales 
resultantes y el proceso de consolidación de los mismos. 

14 



REPUBLICA DE COLOMBL\. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Tareas 

Aseoorar durante la fase de puesta en marcha de los proyectos, en las cuestiones 
legales necesarias, (elección de forma juridica, elab~)ración de estatutos, 
licencias). 

Asesorar en los &1'ectos administrativos necesmios para la actividad de la 
empresa y organización de los recursos disponibles. 

Apoyar, cuando se requiera, el reclutamiento y selección de futuros 
trabajadores de la empresa, así como la capai."'itación de los mismos. 

Asesorar en la toma de decisiones para la adquisición de locales, maquinaria y 
equipo y demás bienes de producción. 

Informar sobre los recursos financieros disponibles y ayudas existentes y 
colaborar en la consecución de los mismos. 

Realizar el seguimiento y evaluación del estado de los proyectos en ejecución 
durante el período de consolidación y prestar la a,,"istencia técnica requerida. 

Asesorar a las autoridades municipales en la identificación de proyectos de 
financiación y cofinanciación que fomenten el desarrollo de Iniciativas Locales 
de Empleo. 

Función de Gestión Administrativa 

Gestionar todos aquellos aspectos administrativos e¡,'})ecíficos, relacionados 
directamente con sus actividades. 

Tareas 

Registrar la información producto del desempeño de las anteriores funciones. 

15 
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Elaborar y presentar informes periódicos sobre las actividades realizadas y 
resultados obtenidos. 

Crear y mantener fuentes de documentación y arclúvos. 

2.2.5 Evaluación del Desempeño de los ADLs 

El indicador del cumplimiento de los objetivos de un ADL seria, a primera vista, la 
creación de empleo. Sin embargo hay que tener en cuenta ciertos cuidados. 

La cantidad de puestos creados está relacionada con dos variables fundamentales: 
Plazo de tiempo en que se haga la evaluación y condiciones a la iniciación de 
actividades. 

A menudo se tiende a hacer la evaluación en un plazo demasiado corto para ver el 
resultado de unas actividades que deben ser evaluadas a largo plazo. 

Frecuentemente, ruando un ADL inicia su actividad, se encuentra con que falta incluso 
lainfonnación más esencial para empez.ar a trabajar. Este trabajo de reunir y manejar 
infonnación e.-pecí:fica sobre la zona no tiene un efecto inmediato sobre la creación de 
empleo. Sus efectos se notarán, a largo plazo, más que en el número de puestos, en la 
calidad de los mismos. 

Hay que tener en cuenta que el conocimiento de las posibilidades del mercado no 
genera recursos, pero pennite orientar un mejor uso de los ya existentes. lo que 
conduce a un porcentaje menor de fracaso en los proyectos emprendidos. 

Conviene considerar que el objetivo de los lillLs no reside sólo en contribuir a crear 
más empleos, sino en que tales empleos tengan calidad, es decir, integrados en la 
estructura socioeconómica de la zona, estables y que garanticen la supervivencia dé los 
proyectos. No obstante, las tareas puntuales que desempefien los ADLs deben ser 
objeto de evaluación y ajuste periódico, al menos cada seis meses, a partir de los 
infonnes de actividades y resultados que rindan los ADLs. 
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2.3 ACTI\'1DADES DE LOS ADLs 

U1ia vez superada la etapa de formación, los ADLs iniciarán sus actividades, que se 
desarrollarán en el siguiente orden: 

2.3.l. Recopilar Información y Documentación Que Sen Relevant.e para el 

Conocimiento de las Características Sociales y Económicas del Propio 
Municipio y de Aquellos Otros Circunvecinos con los Cuales Existe una 
Relación Sodoeconómica. 

Esta información debe comprender aspectos relativos a la actividad económica, 
recursos hwnanos y naturales. Para ello habrá que recurrir a las distintas fuentes 
disponibles, como pueden ser el 
DANE, Oficinas Departamentales de Planeación, SENA, ISS, Alcaldías, Cámaras de 
Comercio, gremios, asociaciones, etc. 

Hay que tener en cuenta que si bien los ADLs están adscritos a UJJ.a zona deterrnir.ada 
de trabajo, que pueden ser los limites de uno o más municipios, tales l.únites 
administrativos no tienen que coincidir necesariamente con los limites desde el punto 
de vista de influencia económica o laboral para determinados proyectos. Es decir, se 
pueden presentar proyectos que trasciendan el ámbito municipal, exigiendo al ADL un 

conocimiento de la situación de municipios linúirofes y, eventualmente, su relación 
con las entidades propias de é>.1os, actuando como coordinador intermunicipal. 

2.3.2. Elaboración de un Inventario de los Recursos Locales no Utilizados o 
Subutilizados y de Necesidades no Satisfechas en el Municipio. 

Este inventario debe incluir: 

Recursos humanos 

Recursos naturales 
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Infraestructuras 

Recursos derivados de las actividades productiva8 que se desarrollan en el 
muruc1p10. 

Necesidades de bienes y servicios no satisfechas en la comunidad. 

1Jn invenmrio de estas características es de naturaleza dinámica y requiere permanente 
actualización. 

2.3.3. ldentiñcación de Provectos de Creación de Actividades Productivas v de . . 
Emprendedores. 

En el transcurso de la gestión del progrmna !LE hay que considerar la posible 
interrelación y combinación delos siguientes elementos: 

a Los proyectos ideados internamente por los ADLs. 

b. Los proyectos aportados por personas en di..9)osición de crear su propia 
empresa. 

c. Los potenciales emprendedores identificados por los ADLs, pero que no 
disponen de U.'1 proyecto claramente definido. 

a. L-Os Proyectos Ideados Internamente por los ADLs. 

Partiendo de la infonnación contenida en el "inventario de recursos locales", se trata 
de detectar y descubrir creativamente posibles actividades productivas e idear 
proyectos empresatiales viables para el desarrollo de las mi..»mas, que impliquen la 
utilización de recursos locales, tanto humanos como flilicos. 

Un elemento importante a tener en cuenta son los aspectos estratégicos y los planes de 
inversiones contenidos en los Planes de Desarrollo ?vfunicipales. 
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El proceso de creación de una empresa, por pequeña que ésta sea. debe contemplar los 
siguientes pasos: 

* Visión e identificación de una oportunidad de negocio. 

"' :!vladuración de la idea 

*Creación experimental del producto. 

*Análisis inicial del mercado. 

'" Definición de objetivos empresariales. 

'" Elaboración del plan de empresa 

'" Análisis de viabilidad. 

'" Decisión de crear la empresa 

* Búsqueda de la financiación. 

'"Elección de la formajuridica de la empresa. 

* Constitución formal de la empresa 

* Iniciru..'i.ón de la actividad. 

"' Control de resultados de la etapa inicial y ajuste de las desviaciones. 

La tarea de idear y diseñar proyectos empresariales viables requiere habitualmente un 
trabajo conjunto de los ADLs con aquellos otros agentes sociales, económicos e 
in&.itucionales que por su conocimiento de ru.--pectos concretos de la realidad local están 
en condiciones de aportar ideas innovadoras y una percepción más rica de la 
problemática local. 
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Los proyectos diseñados deben ser coherentes con los objetivos propios del programa, 
y pasarán a integrar un banco local de proyectos viables calificados corno ILEs. 

b. Los Proyectos Aportados por Personas en Disposición de Crear su Propia 
Empresa. 

Por otra parte, los ADLs en el desempeño de su trabajo, serán receptores de proyectos 
ideados por personas que están interesadas en crear su propia empresa. proyectos que 
tendrán muy diversos grados de avance. Algunos no pasarán de ser una simple idea 
i:túcial, mientras que otros pueden estar en fases más avanzadas de organización e 
incluso de ejecución. En cualquier caso, es función del ADL colaborar con el futuro 
empresario o promotor inicial en el diseño del proyecto. 

Entre los etnprendedores suele darse un fuerte factor de imitw.ión a la hora de elegir 
el tipo de a.i.ividad y de empresa que se pretende crear. Corresponde también al ;i.DL 
iNSOrar sobre la conveniencia de la invmión, haciendo ver al futuro empresario que 
el mercado al que quiere dirigirse puede estar ya satu.-ado, por mucho que sus vecinos 
e¡,tén ganando dinero con ese mismo negocio. 

No todas estas ideas y proyectos tendrán unos rasgos que permitan considerarlos 
corno interesantes desde la óptica de las Iniciativas Locales de Empleo, lo que obliga 
a una primera selección para descartar aquellos claramente no viables o incoherentes 
con la estrategia de la !LE. 

En !Se sentido, debe tenerse en cuenta que el objetivo perseguido no es crear empleos 
a cualquier precio, sino empleos que respondan a criterios de calidad, estabilidad, 
ligados con una actividad empresarial sostenida y acorde con los recursos humanos y 
físicos de la zona en que se inserta Por esta vía se llegará también a disponer de 
proyectos válidos y merecedores de todo el apoyo posible para su puesta en marcha. 

Sin embargo, habrá situaciones en que los promotores iniciales del proyecto no estén 
en condiciones de llevarlo a cabo, ya sea por dificultades de índole financiera, gestión 
u otras. En estos casos el proyecto pasará a engrosar el banco local, ya que es posible 
que otros promotores, solos o unidos con los anteriores, puedan llegar a ejecutarlo. 
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Otra de las vfus 1rtiliradas para nutrir el banco local de proyectos es la convocatoria de 
concursos de ideas y proyectos empresariales, en los que se establecen premios para 
los mejores, que son seleccionados por un jurado integrado por represeniantes de 
distintas entidades con prestigio en el campo económico y socíai, reservándose el 
derecho sobre la utiiización de los proyectos premiados, que son incorporados ai 
banco. 

Es interesante establecer procedimientos de comunicación que faciliten el intercambio 
de proyectos con otros bancos locales, lo que pernrite un mayor aprovechamiento de 
ideas, experiencias y soluciones que a menudo son aplicables en distintos territorios. 

Los bancos de proyectos se constituyen en un instrumento de apoyo para el desarrollo 
de las Iniciativas Locaies de Empleo en la medida que tengan un carácter abierto y 
dinámico, es decir, que sean accesibles a los emprendedores y que estén actualizados. 

Para ello, cualquiera que sea su soporte, documental o informático, es preciso que el 
banco esté organizado de una manera sistemática, que suele hacerse clasificando los · 
proyectos en función de la actividad principal que pretenden realizar. Es conveniente 
que por cada proyecto exista una información básica, a modo de ficha, que facilite una 
primera consulta del banco, sin necesidad de analizar a fondo cada proyecto. 

Esta ficha debe informar, al menos, sobre la actividad a que se refiere el proyecto, 
productos, recursos fisicos y humanos necesarios, plan de inversión y financiación, 
previsiones de in.gresos y gastos para el período inicial, pla.'1 de con1erci~liza·ión. 

El banco de proyectos requiere revisiones periódicas, al menos anuales, para a...'iualizar 
la información que haya quedado desfru;ada por el paso del tien1po y retil'ar aquellos 
proyectos que han perdido interés o viabilidad por los cambios de la situa1.-'ión 
económica, de mercado, etc. 

C. Los Potenciales Emprendedores Identificados por !os Adls, pero que no 
Disponen de un Proyecto Claramente Definido. 

Otro de los aspectos esenciales del programa es el que se refiere a la identificación de 
emprendedores. 
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En principio, hay que considerar que todo individuo que tenga ideas sobre cómo hacer 
la5 cosas mejor en un ámbito cualquiera, dispuesto a trabajar y a asumir riesgos para 
llevar sus ideas al mercado, es emprendedor y empresario en potencia. La idea puede 
referirse a un producto, servicio, procedimiento o nuevo mercado. 

Hay que tener presente que las condiciones anteriores son elementos necesarios, pero 
no suñcie:P.tes para hacer de alguien un empresario: también hacen fa1+.. recu..-rsos. Los 
nuevos empresarios deben contar con la posibilidad de reunir los recursos requeridos 
para el desarrollo de su proyecto empresarial, tanto si hace uso de los propios. como 
recurriendo a ayuda externa 

Con independencia de aquellos emprendedores que se relacionen con el programa por 
propia~ porque ya están vinculados con aiguna clase de proyecto empresarial, 
los ADLs deben diseñar y ejecutar planes de identificación de emprendedores, 
generalmente entre los usuarios de otros servicios, como pueden ser i.11stitucíones 
educativas, servicios de empleo públicos o privados, ONGs, asociaciones, etc. 

El desarrollo de estos planes requiere una definición y selección previa de los grupos 
a tratar, concertar la colabori11.-'ión pertinente con otras entidades y elaborar un 
calendario de actividades, que generalmente cotnprende: 

* Acciones de difm.i.ón del programa !LE. 

* Sesiones de información colectiva a potenciales emprendedores, y como 
consecuencia de éstas, remúones con pequeños grupos conformados por 
personas con intereses comunes y entrevistas individuales con los 
emprendedores detectados. 

* Organización de talleres para el desarrollo de habilidades y actitudes 
personales emprendedoras, sobre la base de "aprender a emprender", 
capacidades asociativas y de trabajo en equipo. 

Como resultado de este trabajo. se id----ntifica:rán personas que respondiendo al perfil 
de emptendedores y e.stén en condiciones de trabajar en la elaboración de un proyecto 
propio, individualmente o en asociación con otros, contando para ello con el 
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asesoramiento de los ADLs y el apoyo de instrumentos como el banco local de 
proyectos. 

2.3.4 Valoración de Iniciativas 

TJn punto clave de los proyectos productivos, reside en la evaluación de su coherencia 
con los objetivos de las Iniciativas Locales de Empleo y de su viabilidad desde los 
puntos de vista técnico, ecot1ómico, fína11ciero y comercial. 

Dependiendo de la naturaleza y dimensiones del proyecto el análisis de viabilidad 
podrá realizarla o no el ADL. Si se trata de proyectos simples desde el punto de vista 
técnico y organizativo, que exige inversiones pequer1as, el ADL debe estar capacitado 
para emitir una valoración en cuanto a su viabilidad, utilizando para ello una 
metodología sencilla En otro caso, habrá que recurrir a la colaboración de entidades 
o personas especializadas en este campo, siendo ésta una de las cue&tiones que pued...--n 
ser objeto de convenio de colabonu..'i.ón. 

2.3.5 Ejecución de Proyectos, Seguimiento y Evaluación 

Para la puesta en marcha de nn proyecto, previamente calificado como viable, los 
promotores del mismo conjuntamente con los ADLs diseñarán nn plan de apoyo para 
lalnstalación de la empresa, en el que se contemple la aplicación selectiva y ordenada 
en el tiempo de los di..."1:i:ntos instrumentos de apoyo posibles. 

Para ello habrá que examinar con detalle las necesidades específicas de cada proyecto 
y tratar de conjugarlas con las posibilidades de ayuda existentes. Este plan puede 
incluir: 

Asistencia tecnica para la gerencia y adnrinistraci.ón de la empresa en las 3reas 
financiera, comercial, administrativa, fiscal y laboral. 

Infraestructuras para la instalación de la empresa, locales y terrenos, etc. 
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Capacitación de los gestores y de los trabajadores de la empresa 

Soportes financieros, créditos, avales. 

Además, le corresponde a los ADLs en esta fase: 

.;\poyar y asesorar en los trámites y gestiones necesarios para la con..."1itución de 
la empresa · ... 

Acompañar y asesorar a los promotores en las distintas etapas de puesta en 
marcha de la empresa, coordinando la aplicación del plan de apoyo. 

Seguimiento del proceso de ejecución del proyecto y evaluación de los 
resultados. 

3. ESTRATEGIAS DE APOYO A LAS ILEs DESDE EL GOBIERNO LOCAL 

Detemrinadas decisiones de los Gobiernos Locales pueden jugar un importante papel 
en el surgimiento y consolidación de Iniciativas Locales de Empleo. 

Las actuaciones municipales más exitosas se han basado en la creacion de 
infraestructuras y servicios básicos para la instalación de empresas. Sin embargo, no 
son éstas las únicas posibles; existen otras áreas en las que el municipio tiene cierta 
capacidad de intervención. 

Entre las posibilidades de intervención municipal para promover el empleo local 
pueden seflalarse: 

Simpificación de Trámites y Requisitos: Revisar la normatividad en aquellos 
aspectos que pueden suponer un freno para la creación de nuevas empresas, 
haciéndolas n1ás accesible a los ciudadanos. 

Senido3 Públicos: Con la creai.,'ión y exteru,-i611 de servicios a la comunidad, se 
puede incidir en la generación de empresas rclacionadás con los mismos. 

... ,\ 
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Comprns l\:lunicipales: Determinadas políticas municipales de com.l:'1as de 
bienes y servicios pueden ayudar a la instalación y financiamiento de nuevas 
empresas. 

Instrumentos Fiscnles: Dentro de la competencia municipal, se pueden 
establecer incentivos especiales y/o exenciones tributarias transitorias para la 
creación de empresas. 

- Suelo Industrial, Semilleros e Incubadoras de Empresas, Fondos 
Rotatorios: Algunos Gobiernos Locales, en colaboración con otros agentes, 
como pueden ser gremios de empresarios, ONGs, cooperación internacional, 
han creado infraestructuras y otros instrumentos de apoyo a nuevos proyectos 
empresariales, bajo la forma de viveros e incubadoras de empresas, Parques 
ta,"llológícos, Fondos de apoyo financiero o avales, encaminados todos ellos a 
facilitar en condiciones ventajosas y de forma transitoria, la puesta en marcha 
de nuevas unidades productivas. 

Campañas de mercadeo, organización o participación en exposiciones y ferias 
donde se dan a conocer los productos locales, que permitan una mayor 
penetración de las empresas en otros mercados. 
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Al~EXOI 

CAPACíTACION DE AGENTES DE DESARROLLO LOCAL 

CAPACITACION DE AGENTES DE DESARROLW WCAL 

GUIA DE CONTENIDOS FORNIATIVOS 

• 
INTRODUCCION: EL CONTEXTO MACROECONOMICO NACIONAL 

Plan de Desarrollo. El Salto Social. 

Políticas económicas. La política social y el empleo. 

l\.10DUW 1 

CONCEPTOS, ESTRATEGIAS Y GESTION DEL DESARROLLO LOCAL 

1.1 Concepto de Desarrollo Local 

Las teorías del desarrollo. 

El desarrollo local, una perspectiva territorial. 

Bases del desarrollo local. 

Los actores en la dimensión local. 

El análisis de los actores sociales. 
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La región y los desequilibrios regionales. 

La planeación como marco para la acción del desarrollo local. 

El coneepto de des=ollo endógeno y las nuevas estrategias para el desarrollo. 

1.2 Estrategias para el Desarrollo Local 

El territorio en las estrategias para el desarrollo local. 

Estrategias de desarrollo institucional. 

Metodoiogía para nn desarrollo sostenible. 

Proyectos de acción territorial integrada.. 

Desarrollo rural integrado. 

Desarrollo local en ámbitos urbanos. 

1.3 La Gestión del Desarrollo Local 

Políticas e instrumentos de la Administración del Estado. 

Las políticas e instrumentos de organismos internacionales, Programas y 
Fondos. 

El papel de la .i\dmini.stración Local. Marco jurídico y competencias. 

Las agencias de desarro!!o local y regional. 
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MODULOZ 

LA V ALORACION Y EL DIAGNOSTICO DEL TERRITORIO 

2.1 El Trabajo de Campo 

Identificación de las fuentes de información. 

Técnicas de recolección de datos. 

Tratamiento de la información. Bases de datos. 

2.2 La Actividad Económica 

Estructura productiva de un territorio. 

Factores de localización de las unidades productivas. 

Infraestructuras, servicios y equipamento general. 

Proceso de creación de empresas. 

· Estructura de la empresa. 

El marco jurídico de la empresa. 

Legislación laboral. 

2.3 Recursos Humanos y Empleo 

Composición de la población y su evolución. 

2ll 
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Análisis de la población económicamente activa. 

Mercado de trabajo . .lv1ercados locales y su dinámica. 

·Prospección del mercado de trabajo. 

2.4 Recursos Naturales 

Los recursos naturales y su gestión. 

Condicionantes 1nedio-ambientales del desatTollo local. 

Espacios naturales protegidos y su desarrollo. 

2.5 Resultados del Diagnóstico Territorial 

Identificación de áreas de desarrollo local. 

Detección y evaluación de los potenciales endógenos de desarrollo. 

Identificación y evaluación de los obstáculos al desarrollo. 

Recursos ociosos y evaluación de patrimonios. 

MODULOJ 

ORDENAi'\lIENTO ADIV1INISTRATIVO Y GESTION IVIUNICIPAL 

3.1 Descentralización y Desconcentración 

Funciones político-normativas. 
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3.2 U. Gestión IViunicipal 

Los servicios murúcipales. 

Relaciones intergubemamentales. 

Necesidad de la participación de los usuarios. 

3.3 El Ambito de la Gestión Social 

Necesidad de la gestión social integral. 

La gestión de la distribución del ingreso. 

Ingresos propios. 

Ingresos de compensación. 

Gestión financiera. 

Gestión de personal. 

MODUL04 

METODOLOGIA GENERAL DE PROYECTOS 

4 .1 Planificación. 

4.2 Disefto. 
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4.31-íonitoreo y evaluación. 

MODUL05 

LAS INICL<\.TIVAS LOCALES DE El\IIPLEO (ILEs) 

5.1 Naturaleza y Finalidad de las ILEs. 

5.2 El Papel de las Admllúst.rat,,'iones Locales y los Entes Privados. 

5.3 Apoyo y Financiación de las ILEs. 

5.4 A.ctuaci.ones de Apoyo desde la Administración Municipal. 

5.5 Plan operativo para la puesta en marcha de un programa ILE. 
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Ai'l"EXO II 

INICIATIVAS LOCALES DE E.l\-1PLF.O 
1 

' ALGUNAS EXPERIENCIAS EJEMPLARES 

A c-Ontinuaci6n se recogen algunas experiencias de Iniciativas Locales de Empleo, que 
se han llevado a cabo con éxito a partir de los años 80 en distintos paises. 

¡ 

·! 
Los cinco primeros ejemplos, se refieren a las distintas posibilidades de cooperación 
y asociación de entidades públicas y privadas para la creación de instrumentos que 
permitieron desarrollar las ILEs, mientras que los seis restantes exponen proyectos 
einpr=• jales c-0ncretos, calificados como ILEs, en los que se pone de manifiesto una 
imaginativa combinación del u..~ de recursos locales en actividades innovadoras. 

l. LA AGENCIA LOCAL DE E~1PRESAS DE DEN BOSCH 

La Agencia Local de Empxesas de Den Bosch, Holanda, fue fundada a mediados de los 
años 80 por iniciativa de cuatro municipios, la admi:tlli.tración urbana de Bravant 
septentrional y la Cámara de Comercio Regional, para contribuir a resolver el grave 
.problema de desempleo que sufría esta provincia 

La Agencia emplea a 12 personas, siete a jornada completa y cinco a jornada parcial, 
cedidas o renumeradas por los promotores del proyecto. 

Además de asesoramiento y ayuda en la puesta en marcha de nuevas empresas, la 
Agencia desempeña el papel de promotor del desarrollo regional, lo que ha llevado a 
las Administraciones Locales a otorgarle poderes que le permiten e¡,1ablecer contratos 
de concesión de terrenos industriales a las empresas interesadas en establecerse o 
expandirse en la región. 
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La Agencia cumple varias funciones: 

Promueve el desarrollo regional. 

Ayuda a las empresas en proceso de creación. 

Ofrece locales apropiados para su instalación. 

Concede subvenciones de 1-...asta 200.000 flmi"les por empresa, en fonna de 
fianza, préstamo o participación en el capital. 

2. BARCELONA ACTIVA 

Como respuesta al agudo problema de desempleo, debido en buena parte el proceso 
de reconversión industrial, el Ayuntamiento de Barcelona, España, creó en 1986 una 
agencia encargada de promover el desarrollo local. Símultáneamep..te se lanzó el 
proyecto ''Barcelona Activa", una sociedad anónima municipal con participación de la 
Cámara de Comercio, Caja de Ahorros, Universidad Politécnica, Colegio de 
EconomiBtas y la Compañía Telefónica, cuyo fin es estimular la creación de empresas 
y promover un entorno favorable al espíritu empresarial. 

Un Consejo Consultivo de la sociedad, agrupa a representantes de la banca, otras 
univernidades, asociaciones de jóvenes empresarios, pequefias y medianas empresas 
y cooperativas. 

E&a sociedad puso en marcha un vivero de creru.'ión de empresas en los locales de una 
antigua fábrica, que acoge una wnplia gama de servicios de asesoramiento y 
capacitru.'ión. 

Inicialmente la financiación fue cubierta con aportes públicos, que fueron sustituidas 
paulatinamente por los ingresos generados por los servicios prestados, hasta llegar a 
auto financiarse. 

El vivero clberga unas 70 empresas instaladas en 86 módulos. cuya superficie ..,~aria de 
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30 a 110 metros cuadrados. 

El contrato prevé una acogida inicial de tres meses para elaborar el plan de empresa, 
que una vez aprobado abre la posibilidad de ampliar el periodo de arrendanúento de 
seis en seis meses hasta un m.á.'<imo de cuatro años. 

Las empresas di."Jlonen de servicios comunes y de asistencia especfalizada de tipo 
jurídico, técnico, fina.'1ciero y comercial. 

A estos servicios también pueden acceder las empresas que ya han abandonado el 
vivero y otras externas mediante contrato . 

. Una parte del vivero está reservada para un taller empresarial que proporciona locales 
gratuitos durante once meses a jóvenes desempleados que tengan un proyecto de 
pequeña empresa, los cuales reciben cursos de formación en gestión empresarial. 

3. ASOCIACION DE AUTORIDADES LOCALES Y El\-1PRESAS PRIVADAS 

La ciudad de Filadelfia, en U.S.A, ofrece un interesante c<!So de colaboración entre 
Autoridades Locales y empresas privadas para favorecer la creación de empleo. En 
1984, el Gobierno Local publica el documento ''Una estrategia económica para 
FiJOOilfia" asumir nuestro destino", que pone de manifiesto ¡,'U voluntad de desarrollar 
el potencial económico local. 

Pronto. el ?vfunicipio llega a un acuerdo con la Cámara de Comercio para establecer 
una oficina para el desarrollo local, la Philadelphia L-1dustrial Development 
Corporation, que se encarga de crear parques industriales, financia préi>tantos con baja 
tasa de interés para nuevas empresas, puede exonerar de determinados impuestos 
locales durante periodos de tiempo variables y ayuda a la convergencia entre las 
decisiones propias del Gobierno ?vfunicipal y las estrategias de las empresas loccles. 

4. LA UNIDAD DE PR01"10CION DE El\1PLEO DE ESTEPA 
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Estepa, una localidad de 10.000 habitantes situada en la provincia de Sevilla, España, 
es el centro de una comarca que abarca 17 localidades y unos 60.000 habitantes. El 
70'3-ó del empleo de la comarca se concentra en el sector primario, aunque existen 
algunas industrias de producción de aceite de oliva y dulces tradicionales y el 
desempleo afecta a más del 40!!.1ó de la población activa de la zona 

En el marco de unamici.ativa conjunta de los Ayuntamientos, la Diputación Provi.'lcial 
de Sevilla y el Gobierno de Andalucía, se creó en 1987 la ''Unidad de Promoción de 
Empleo de Estepa", UPE, dotando a cada pueblo de la comarca de un Agente de 
Desarrollo Local, que trabaja en estrecha colaboración con la UPE, dentro de un 
sistema muy flexible que permite que los miembros de la plantilla puedan colaborar 
en cualquier proyecto. 

Las principales actividades de la UPE son: 

Recolección y difusión de infonnación sobre la situación socio-económica de 
la zona 

Apoyo para la cre<11..'10n de pequeftas y medianas en1presas, incluyendo 
asesoramiento, estudios de viabilidad, apoyo financiero. 

Gestión de recursos económicos provenientes de programas regionales, 
nacionales y de la Unión Europea 

La UPE se co~'"idera prestataria de los servicios necesarios para el &sarrollo local y 
funciona como punto de referencia para la coopera..."ión entre socios de todos los 
niveles y vía de acceso a otros programas, lo que le ha permitido Wl éxito singular a 
la hora de conseguir cofinanciación de fondos europeos. 

5. UNIDAD DE PR01\10CION DE EMPLEO DE LEBRIJA 

Lebrija es U.'1 municipio agrícola de 30.000 habitantes, situado en Andalucía, España, 
con tasas de desempleo que variaban según las épocas &l año entre el 20 y el 50'%. 
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Durante algUn tiempo, d municipio intentó desarrollar la productividad agrícola, como 
requisito indispensable para el mantenimiento de las explotaciones, lo cual tuvo un 

efecto aún más negativo sobre el empleo. 

En 1984, el Ayuntamiento decide crear un departamento para la promoción del empleo 
y el desarrollo local, cuyos primeros estudios concluyeron que la única salida era 

frrtentar el aprovecharrüento indusuial de los productos agrícolas locales. Así, el 
Ayuntamiento emprende varias actuaciones: ayuda a modernizar la gestión de las 
cooperativas de algodón ya existentes, crea un área de acogida para nuevas pequeñas 
empresas, utilizando para ello terrenos municipales no cultivables, y crea un equipo 
de técnicos que ayude a la puesta en marcha de nuevas unidades productivas que 
aprovechen los productos agrícolas. 

En el plazo de un año se habían creado nuevas empresas cooperativas para la 
producción de derivados del tomate, transformación de desechos vegetales en 
combustibles y cerámica para la construcción, entre otras. 

Esta experiencia ha servido como modelo para la creación de más de veinte Unidades 
de Pron1oción de Empleo que funcionan en otros tantos municipios, con el apoyo 
financiero del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

6. LA EXPERIENCIA DEL VALLE DEL JERTE 

El Valle delJerte, situado en Extremadura, Espoma, cuenta con unos 13.000 habitantes, 
repartidos en 11 pueblos y su actividad tradicional es el cultivo de árboles frutales. 

La existencia de pequeñas explotaciones familiares muy activas y los fue1tes lazos 
comunítarios favorecieron que en el pasado se con.,tjÍtuyeran 14 cooperativas dedicadas 
fun.damentahnene a la producción y comercialización de fruta fresca, que trataban de 
hacer frente a los productores de otras regiones más favorecidas. Pero ante al descenso 
de ventas, precios e ingresos, los habitantes de la zona se vieron obligados a buscar 
nuevas estrategias. 

Las iniciativas locales de empleo se iniciaron cuando en 1988 la Agrupación de 
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Cooperafo,<JS del Valle .del Jerte, se planteó des=ollar un proceso de industrialización 
de productos derivados de la cereza y otras frutas propias de la zona, recibiendo ayuda 
del ivfinIBterio de Trabajo y Seguridad Social, a través del programa Iniciativas Locales 
de Empleo, para financiar los estudios de viabilidad y de mercado necesarios. 

Los estudios pusieron de manifiesto, entre otros aspectos, que para mantener su 
posición en el mercado era necesario realizar un salto cualitativo y penetrar en los 
mercados diferenciados de calidad, seleccionando y presentando cada vez mejor los 
productos frescos y sobre todo contando con una nueva gama de productos 
transformados. 

Como consecuencia, se construyó una destilería que elabora a escala industrial 
aguardientes y licores de fruta, combinando tecnologías de punta para control de 
proceso con modos de producción artesanal. 

Paralelan1ente se abordó la producción propia de abonos y fertilizantes de origen 
orgánico y la fabricación de envases para fruta, dotando a todo este complejo de u...-1 
laboratorio de control de calidad. 

Cuatro años más tarde, se habían realizado inversiones próximas a los 1. 000 millones 
de pesetas, creandose directamente más de 40 empleos estables y mejorando 
sustancialmente los ingresos de los 4.000 miembros de las cooperativas. 

Además, se sentaron las bases para la creación de la red comercial para distribuir toda 
la gama de aguardientes y .los más de 60 nuevos productos previstos en el estudio 
inicial. 

Posteriorrnente se construyó un centro de selección, acondicionamiento, almacenaje 
y expedición de fruta, que permitió abordar la entrada en los principales mercado 
europeos. 

El instrumento que ha facilitado este conjunto de iniciativas es la Sociedad para la 
Promc.x'ión y Desarrollo del Valle del J erte, entidad en la que participan prácticmnente 
todas las fuerzas socioeconómicas de la zona: once municipios, catorce cooperativas, 
catorce asociaciones socioculturales, una agrupai...'i6n de la pequet1a y mc:diana 

J7 
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empresa y la Caja de Ahorros de Extremadura 

Se traia de un órgano de participación, que pennita movilizar fuerzas y recursos 

lo.....ales, incidir en las decisiones que afectan a la comarca y conectar a la iniciativa local 
con los fondos externos. 

Se c-OilGlbe esta Sociedad como una iniciativa local de empleo en sí misma que a la vez 
tiene la fuJ1ción de convertirse en el núcleo estimulador de una red de ILEs dentro de 

la agricultura, agroindustria, turismo rural, servicios públicos y semipúblicos. 

Gracias a las acciones anteriores se han creado unas condiciones favorables para que 
sajan otras Il..Es. Así, la Agrupación de Cooperativas ofrece firmar acuerdos flexibles 
con pequeñas empresas alimentarias para pennitir el uso de su red comercial y de sus 

laboratorios. 

Ademá>, es!á prevista la creación de un Centro de Empresas alimentarias y una pla.'lta 
piloto para la implementación de nuevos procesos industriales. 

Todo ello contribuirá a que las nuevas iniciativas puedan superar dos de los 
principales problemas: la comercialización y el acceso a tecnologías adecuadas para 
obtener productos de calidad. 

7. SERVICIO DE CALOR CENTlt.\LIZADO 

Sant Pere de T orelló es un municipio de la provincia de Barcelona, España, con una 
población 2.100 habitantes, que tiene en su ámbito municipal unas 50 pequeñas 
indu,,"irias dedicadas a la transformación de la madera. 

Estas empresas, que se alimentan de grandes bosques de hayas y robies de la zona, 
generan una gran cantidad de residuos de madera, cerca de 20.000 toneladas/ano. 
Asimismo las operaciones de limpieza de los bosques proporcionan unas 5.000 
toneladas/año de residuos forestales, que han de ser retiradas de los bosques. 

Partiendo de estos recursos se ideó un proyecto de aprovechamiento energético local 
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de los residuos de la madera, que ha ido evolucionando a lo hrrgo de los años hasta 
llegar a nn avanzada solución que permitirá una autoproducción centralizada de calor 
y electricidad para cubrir las necesidades de todo el municipio. 

La primera fase dei proyecto se inició con la construcción de una central témrica 
formada por dos calderas, que utilimn residuos de madera triturad.os como 
combustible, y que ali.TIJ.enta mm red de distribución i'l1egrada por un circuito de 
conducciones de agua caliente a 68° C., calo.rifugadas y subterráneas, que suministra 
calefucción a varias dependencias municipales y a 30 viviendas de promoción pública 
situadas cerca de la central térmica 

PosteriOilTifilÍe, con el fin de extender el servicio a todas las dependencias municipales, 
(escuela, pabellón deportivo, centro cult:urnl, dispensario), y a otras viviendas, se 
amplió la central térmica y la red de distribución. 

Actualmente superan el centenar el número de ·viviendas particulares conectadas a la 
red. 

La inversión total realizada en este proyecto superó los 100 millones de pesetas, 
generando 1 O puestos de trabajo estables y existen previsiones de ampliar la 
producción de energía y el servicio, instalando un turbogenerador de vapor. 

8. ESTACION DE DEPORTES DE INVIER.1'10 

El municipio de Lladorre, enclavado en el Pirineo leridano, Espaí"..a, fo.e hasta la década 
de lo 40 una comunidad dedicada a la agricultura y ganadería de alta montaña 

En la década de los 50, c-OIJ. la construcción de grandes obras hidráulicas en la comarca, 
se produjo el abandono de las tareas agrarias y la población local se concentró en los 
trabajos de construcción de las centrales hidroeléctricas y servicios complementarios. 
Terminadas las obras, en la década de los 60, se produjo una fuerte regresión, pasando 
de U."la población de 600 habitantes, a sólo 140, que en su mayoría superaba los 50 
años de edad. 
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Esta situación de estancamiento continuó, llegilil.do a finales de los 80 con una 
población de menos de 200 habitantes. 

El Ayuníamiento, en un intento de detener la despoblación y aientar el retorno de los 
emigrados, afectados en buena parte por el desempleo, acordó incluir en sus planes 
para el empleo la creación de un empresa mixta, promocionada y participada por el 
mismo, que se denominó Espo:rts D'Hivern TaV"....scan Lladorre, S . .A-

El proyecto, calificado como ILE, contó con ayudas para el estudio de -.;atr.liíl;;d y 
para obtener la financiación necesaria 

Tornando como base el grupo de jóvenes de la localidad, se puso en marcha una 
pequeña estación de esqui nórdico. Se construyó un refugio con capacidad para 70 
plazas, y pese a su novedad, se ha convertido en una instalación modelo como escuela 
de esquí y alojamiento de los visitantes. Las actividades se han ido extendiendo a la 
promoción de otros deportes, que pernúten prolongar la temporada turística más allá 
del periodo anual. de nieve, mililteniendo una plililtilla estable de unos 20 trabajadores. 

El Ayuntan:úento ha colaborado facilitando infraestructuras, re~1.aurando un antiguo 
edificio m1ll1Ícipal que funciona como sede de la empresa, con uWización polivalente, 
y con una campaña de promoción y divulgación de los servicios ofrecidos. 

9. RESTAURACION DE LA SIERRA DE GADOR 

El pequeño municipio de Alhama, situado en la provincia de Ahneria. Espafia es el 
centro natural de una comarca que ha basado su econonúa en el monocultivo de la 
uva de mesa, sector que se ha revelado insuficiente para mantener el elevado 
porcentaje de población que depende de él. 

El Ayuntamiento de Alhama, consciente de la critica situación del empleo de buena 
parte de la población, decidió desarrollar un programa de Iniciativas Locales, 
dotándose de Agentes de Desarrollo Local, cuya primera actuación fue colaborar con 
los Ayuntamientos vecinos para el diseño de un plan de restauración de la Sierra de 
Gádor, zona de montaiia de gran valor ecológico. Para que el plan incidiera 
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d:irectamente en la economía de la zona, se estableció que los trabajos de restm..--ación 
fueran asumidos por empresas locales. 

Actuando las Alcaldías c-OITio impulsores de la iniciativa privada, se han llegado a crear 
cuatro pequeñas empresas especiaJjz¡¡das en distintas tareas de restaurnción forestal, 
que emplean directamente a unos 50 trabajadores de la comarca, y que han ido 
abriendo mievos mercados, ampliando sus clientes en el sector de la conservación de . 
recursos forestales. 

10. PLANTA EIV1BOTELLADORA DE AGUA IVHNERAL 

En Rialp, una localidad de 5.000 habitantes situada en Lleida, España. emie un 

manantial de agua de moniaña que desde los años 60 di.spotúa de las autorizaciones 
legales y sanitarias para la explotación y comercialización del agua. Sin embargo, 
durante años faltó la iniciativa necesaria para la 1itili7ación de este recurso natural. 

En 1988, con el apoyo prestado desde el Ayuntamiento, a través del programa ILE, se 
creó laemp1esaPail.ara Aigua :tvfineral, S.A .. , que construyó una planta envasadora con 
capacidad de 14.000 litros/ hora. La inversión realizada ascendió a 62 millone¡¡ de 
pesetas, aportados en su tnayoria por inversiollÍstas privados, contando el 
Ayuntamiento con una pequeña participación, y se han generado directamente 10 
puestos de trabajo estables. 

11. INVESTIGACION Y TECNOLOGIA MARINA 

A trmrés del Centro de L-úonnación y Asesorarni.ento para nuevos emprendedores del 
Ayuntamiento de Barcelona, España, y con la colaboración del Agente de Desarrollo 
L..cl de su Dis:rito, un grupo de jóvenes biólogos crearon la empresa BEi'l'THOS, en 
la que han sabido combinar sus conocimientos profesionales, aficiones personales en 
la práctica del buceo y un notable espíritu innovador. 

Esta empresa ofrece servicios tan vmiados como consultoría y diseño de proyectos 
relacionados con la acuicultura, asesoramiento técnico y biológico sobre in1pacto 

" ., J 
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ambienral y contaminación de a.:,auas, estudio de parques natural.es submarinos, aruilisis 
de ralida<l de aguas, i:rrv-estigación de recursos marinos, fotografia y vídeo submarinos 
y docurnenta..--ión especializada 

También ofrecen el arrendamiento de materiales como embarcaciones ligeras, 
escafandras autónomas, material para muestreo bentónico; material de laboratorio, 
equipos de fotografia y vi.deo submari.TJ.os . 
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F·RESENTACION 

Gel F·-Iart efe Desai--r-oll,-::i ;;El Salto Social;;~ .8r;"te la e.~<i.s-c:=.ncia de 
fendtne.nos CCJJT!o el' 5Ltbf?tnpleo.- el ciese!"npif?C) \ ... el e1n_rJJ.eo pr-ecaricJ_., 
oue itnpirJ·en .l¿,• ple.t7B L1t_·iJ.i.::..Taci6.n cif:.."11 pcitet1ci1..::ti pt'-c.1c1:._{cti1/o a·e la 
fL1't?t-:za .labor-al_,, e1 f··1a.t1 se propor1e im¡::.1lr::_~.rnei1tar- 1..ura. ;:;ol.i.tica 
ac·c1.\,..a ce e¡npleo c.rue ,r.Je1~-.m.ita. ClLte el cJesart-oilo eccJI7Ó!nico se 
rt-acu .. 1zc,a en Lln crecitili et? to efecti \/O ce 1 a oe11!..?.nda de e1np leo e.n 
i os c:ii fer-er!' ·t:es secro1.-es ce 1 a econc..1.tni· ,-:1 na ci o.n-=:1.i .. 

La pc1li-tica de ein_oleo efe ';El Salto Social;' si::? co.nc ......... eta er1 e.I F"lar? 
1'/'1'3s y NeJ·ores Empleos'' .qLte erJ SLt e.sr.:1,.....att?gi2 sociai bLtsca 
f"o1nenta.r la peqLteA-a p,--opieci'ad .Y la eCL't7orni-3 solicia.ria colno meciios 
para c;ue .i os se e to.res mé.s 1/L1l.11erabl es de .1 a pobl aci 6l7 me.Jore.11 SLI 
1.l7ser-ci6.n en el rnercacJo laboral,, 

La ,ot1esta e.r1 marcha de la poli.tic·a cJE! t:..rn,o.1er:J e.vige 1,~ tCJ¡7Ja ce 
!-esptJ1'!Sabilidades pot-. parte de los _d_i fet-e.r1te.1

:. e.ntes , ...... e.;¡io{1al9s_.,, 
en este co.n·tex"to ele t-egio.na1izacil:'.1n_, son lr.::1s a·e .. oa .. -tamet-;to.s .Y 
1nLu11:ci.pic.1s los oirectos responsables fje i1n.r;lea1er?rar )/ e .. fec1...1ta,.,.... 
los ¡:::i .. -ogt-,~7~rna.s C:Ol1r:enidos en ei f:'l,:::?n c:le E.mpleo.: el Bobiei-no 
i\iacio.0al ·" por SLt parr:e_, bri1-;cJará el d/:Jt:J,Vo · final1ciel-o )/ la 
asister1c1:a t~cnica 1'7ecesa,-.ia,, 

.i=·ai ...... c.1 dai,.. CL/1T!pl_i1TJ ... i.ento a este ob.;"ei:..i\/O el /"f.i.11 .. istet-io efe Tr-aba10 _;··· 

Sc?gt .. 1,·-.idacf Soc.ial ·" a tr.-E?Y'és cíe la DireccJ.611 Tec1'7_ica de E111pleo_.; 
\.·'ie.ne ciesa,..-r-olla.no·r:J Ltna set-1:e a·e instr-Lt1nentos técn ... i1:-:os:1 tales 
como.: Iniciativas Locales de Empleo -ILEs-.. 11etodologi·a de 
Desarrollo Empresarial participativo -DEP-. Comitiés Regionales de 
Emplea -L-:¡,-Cs-!I ciirigicio.s a sent:13r ..las ba.s'-.95 ¡:..1ara la creaci6.n de 
fr_tentes de e1npleo pr·odL1cti\lO en 1·as dif"erentes reg.iones del pai·s • 

. En este .rru:smo ~;en rci do se enma,-ca 1 c"l car ti 11 ~1 "APOYOS FINRNCIEHOS 
PRF:R LA GENERRCION DE EMPLEO" que contiene las diferentes 
alte .. -nativ'2s cie ti.nanciaci6n cie los p.ro_;-'ectos de ciesa.t-1·-o};¡o 
loca.l,, E.s Ltn instrtttnento técr1ico or1.er1tado a 1...q_/::JO}'a1·- a .los 
cii ferentes acto.res cfepartatnentales y· 1T!L1nicipales .Y a la 
cir....1a·ac:fani.·a e.n la gestión de recr....1rsos a·e in\.'ersic..'lr1 qLte ccnt.rib1...1},'an 
a gener-a,.,.. empleo procir....tcti Y'O. 

MARIA SOL NAVIA VELASCO 
Ministra de Trabajo y Seguridad Social 
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¿QUE ES EL PLAN "MAS Y MEJORES EMPLEOS"? 

!::.s Ltna política acti\"2 oe err1pleo c•rient..::\cl~?. i3. propiciar el 
encuentro entre el desarrollo económico y el desarrollo social~ 
garan~izando de esta m2nera que el crecimi9nto y la apertura de 
12 economía se traduzcan efectivamente en la generación dinámica 
de empleo productivo qu2 permita, a su vez, mayores ingresos y 
mejores niveles de vida para la población colombiana. 

El F'lan 11 !'1á:. y Mejore:. Empleos' 1 apoya el desarr-ol lo de los 
grandes sectores de la economía y atiende de manera especifica a 
la peque~a propiedad y a la economia solidariad 

POLITICAS SECTORIALES PARA LA 
GENERACION DE EMPLEO PRODUCTIVO 

Las políticas sectoriales que están orien~adas a fortalecer la 
estructura productiva del pais, mejorar las condiciones de 
competitividad y dinamizar la generación de empleo y ·1a calidad 
de los puestos de trabaJo, son: 

Plan Estratégico E>:portador 
Modernización Agropecuaria y Rural 
Modernización Industrial 
Política de Ciencia y Tecnologia 
Política de Infraestructura. 

APOYO A LA PEQUEÑA PROPIEDAD 
Y A LA ECONOMíA SOLIDARIA 

El Plan de Empleo presenta políticas especificas que impulsan el 
aumento del empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida 
de los ::.ectores Ltrbanos. y rLtraies más pobres del p2.i.s.. El 
desarrollo de estas políticas permitirá el acceso de los peque~os 
empresarios y de la economía solidaria a los recursos productivos 
disponibles, la tecnología y los mercados. 

Estas políticas son: 

Plan Nacional para la Microempresa 
Desarrollo Rural Campesino 
Fdmento a la producción artesanal 
Fomento a la pequeAa minería 
Apoyo al sector solidario 
Capacitación ~ara el trabajo. 
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Las cinco primeras tienen como principal objetivo la generación 
de e.rnpleo fnientra~. qLle la t~tl ti1Tl2. est~. orient2da:. cap2.c2 i:.:::i.r !.:?. 

fLterza de trabajo, especialmente la poblacion joven que ingresa 
al mercado laboral~ y a recalificar la mano de obra cesante. 

RESPONSABLES DE DESARROLLAR LAS POLITICAS DE APOYO 
A LA PEQUEÑA PROPIEDAD Y A LA ECONOMIA SOLIDARIA 

Los Dep2rtamentos y Municipios tienen la responsabilidad directa 
oe implementar y ejecutar los programas del Plan de E~pleo. El 
Gobierno Nacional~ por su parte~ les brindará apoyo financiero y 
asistencia técnica. 

APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO NACIONAL 

Existen dos formas: 

Crédito directo2 Es aquella relación en la cual un agente de 
la economía~ denominado prestatario, solicita recursos 
monetarios a una institución bancaria o financiera, 
denominada pr-estamista, con el comproiniso de de\lolver el 
capital prestado en un periodo determinado más el pago pago 
de intereses, según lo pactado con la entidad financiera. 

Los recLtrsos:, 
Naciona 1 son 

de crédito directo qt.te 
canalizados a través 

con e ea e el Gobierno 
de ini:.ermediarios 

financieros adscritos a los diferentes programas: 
Corporaciones financieras, Organismos cooperativos de Grado 
Sttperior- ~ [11'.!Gs y entidade=:. descentralizadas de ic1·:; entes 
terr-.i tor· ia.les ~ 

Cofinanciación~ Es la reiación que se establece entre una 
entidad del Gobierno Nacional y un ente territorial~ en la 
que ambas partes aportan un monto d~i:.erminado de recursos 
para ia in\lersión en obr-a.s locales de acLteroo c:on 12.s 
orientaciones ae la política nacional. 

A través oe este sistema el Gobiernd Nacional coloca 
importantes recursos iinancieros con el propósito ae apoyar 
los proyectos ae inversion ejecutados por los entes 
territoriales. 
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MECANISMOS DE FUNCIONAMIENTO 
DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO DE EMPLEO 

PLAN NACIONAL PARA LA MICROEMPRESA 

A travé=:. del 11 F'L{4!'-4 t~ACIONAL F'ARA LA t"IICRC1EMF'F'.ES{~ 1.·:;>·::,?4-1.998º~ el 
Gobierno nacional s::.entó la·;:. ba=:.e:=. para el des-arrollo d!?. un2. 
decidida política de apoyo a la microernpresa colombiana mediante 
el dise~o de un programa crediticio y de servicios tecnológicos 
orientados a increment.ar la competitividad oe estas u.nid:'-'.jes 
prc1dLtctiv2.s .• 

El Plan tiene como objetivo general:. 

Fomentar la gener-~,ción de ernoleo e incrementar- la 
productividad de las microempresas para mejorar el nivel oe 
ingresos y de vida de la poolación vinculada a estas 
actividades. 

El Plan prevee generar un total de 350.0C)O empleos entre 1.994 y 
1.998. 

Coordinador del Plan a nivel nacional. 

El Programa Nacional para la microempresa está coordinado por el 
Ministerio ae Desarrollo economico~ 

Mecanismos para desarroilarlo. 

El Gobierno nacional a tr2vés del INSTITUTO FOMENTO INDUSTRIAL -
IFI-, h2_ pLtes.to E~n 1T1archa Ltn S_is.tern¿¡. de ·fi11.anci2ciór1 especió::i.:L 
para la microempresa denominado FINURBANO. A través de éste se 
garar1-c1za qLte ías Ltnidades micro9.if:p.~es.ariales uro2.na.s y 13~=

Ltbi cadas. en cabecer3s:. mLtn i ci pal es pequef=:.=is no 2gropecL•.2r1a:-:; ~ 
cuenten con una disponibilidad ágil y opor~una oe los recursos ae 
crédito y servicios ~inancieros necesarios para su normal 
fLtncion2.mien to. 

Los recursos para el funcion2miento del programa FINURBANO 
provien'e-n de los recLtrsos procicis del IFI ~ del presi_tpu.e::.to 
nacional y oe Orqanismos mLtltilaterales . 

. .:.·, 
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¿Cuál es el propósito de FINURBANO? 

El tiene ccmo 

man uf actu~-era=:., agro1ndustriales~ 

servicios y oe comercio. 

¿Cuáles son las condiciones financieras 
para acceder a los recursos disponibles en FINURBANO? 

F'2.r2. =-ol ici ta.r Lln cr-édi to del IFI ~ los <nicroi:::111pres2.r-ios deoen 
acLtdir directamente a los intermediarios financieros vinculados 
al Fondo FINURBANO y establecer con ellos los plazos, la tasa de 
interés, las garantías y la forma de amortización~ 

Una vez aprobado el crEdito el IFI 
a la entidad financiera qLtien 
beneficiario final del crédito. 

hace entregi?. de 
a SLl 'leZ io:. 

Rubros financiables. 

El Programa financia la adquisición de: 

l OS !'""2CLlfS05 

Capital de trabajo: Cartera, inventarios y reestructuración 
cie pas1 vc•s. 

Activos fijos: Adquisición de maquinaria (nueva o usada). 
constrLtcciones ~ vehículos:. rel.acion.ados:. con el negocio y 
adquisición de bodegas (nuevas o usadas). 

Condiciones del crédito. 

Capital de trabajo• 
Plazo: Hasta 5 aRos. 

- Periodo de gracia: Hasta 1 aAo. 

Activos fiJo.s:: 
'F·i.::i.zo: H·3sta. l(i a.nos. 
Periodo de qracia: Hasta 2 a~os~ 
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PROGRAMA PAF:A LA PEQUEí'1A Y MEDIANA EMPRESA -PROPYME-

Otra fuente oe financiación oe proyectos de generación de empleo 
es el Programa para !a P9queAa y Mediana Empresa -PROPYME-. El 
IFI es el encargado de 3dministrar los recursos de este programa. 
Estos se origin2n en: recursos propios del IFI~ del Presupuesto 
na.cic1n.=i.l y de Orgd.nis!T10=· multf""iaterales. 

Propósito y beneficiarios de PROPYME .. 

PROPY~lE tiene como objeto central financiar las necesidades de 
c?.pital de traoajo y/o aóqL1isición de acti\/D'=· fijos de las 
peque~as y medianas empresas manufactureras~ agroindustriales~ de 
servicios y de comercio con activos totales entre 61 millones y 
1.500 millones de pesos y entre 11 y 199 trabajadores. 

Son beneficiar i.os de F'RC1F·YJ'1E: las- peqLleAa::. y medie.nas err1pres.as. 
con activos totales entre 61 millones y 1.500 millones de pesos 
y en~re ii y 199 traoaJadores. 

Condiciones financieras para acceder a los recursos disponibles 
en F'F:OPYME .. 

Las PYMEs pueden solicit3r recursos de crédito provenientes del 
Programa PROPYME a traves de las diferentes entidades financieras 
adscritas al programa. 

El trámite para solicitud de crédito se d~be hacer directamente 
ante el intermediario iin2nciero con quien el peque~o o mediano 
empresario pactará los plazos, tasa de intereses, garantías y la 
forma de amortización. 

El IFI, Ltna 
recursos al 
entrega~-á al 

-.,,.ez aprobado el monto del cr-édito~ 

intermediario financiero qLtien~ a SLt 

beneficiario final del crédito. 

Rubros financiables .. 

g.irará 
tLtrno .~ 

C~pital de trabajo: Cartera~ inventarios y reestructuración 
de p2.S.l VOS. 

-
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Activos fijos~ Adauisición de· maauinaria (nueva o usaaa)~ 

construcciones.• \.'eh.í. Cll los re :i -~.cion.=.dos con el negocicJ y 
adqLtisición de bodegas (nuevas o usaaas). PROPYME no 
contempla la adquisición de terrenos. 

Condiciones del crédito: 

Capital de trabajo: 
Plazo: Hasta 5 aAos.· 

- Periodo de gracia: Hasta 1 a~o. 

Activos fijos:: 
Plazo: Hasta 10 a~os. 

- Período de gracia: Hasta 2 a~os. 
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DESAF:ROLLO RURAL Y CAMPESINO 

Esre programa~ a través del PLAN DE MODERNIZACION AGROPECUARIA Y 
RURAL, busca meJorar las condici~nes de producción, ingresos y 
C-3.l ida.d de \/ida ¡j;::? la.s perscJ:n2.s qu.e labcir--:?.n en 12. econom:ta 
campesina, incluida la pesca artesanal y la pequeAa acuicultura, 
1ned .i .::::.n te : 

Facilidad de acceso a los servicios públicos básicos. 
Dotación de recursos productivos suficientes). 
Fortalecimiento de su capacidad técnica y empresarial. 

Además presta apoyo a otras actividades de la población rural~ 
tales corno: cornerc10 local, microempre5.as no agropecL1ar1as"' 
artesanías~ turismo social~ peque~a mineria y mejoras de vivienda 
de los usuarios no sujetos a programas ce vivienda de interés 
social, mediante recursos provenientes del Plan Nacional para la 
Microempresa~ la Caja Agraria y la cooperación internacionalª 

Elementos del Plan de Modernización Agropecuaria y Rural .. 

El Minist.erir:J de AgricLtl tLtr--3. y Desaf'""rol lo F;Ltr-al y la F;ed de 
Solidaridad Social, son los encarq~.dos de impulsar este F'l~1n 

mediante dos lineas de acción: 

Plan de Generación de Empleo Rural -PGE-

Programa de Modernización y Diversificación -PMD-

¿Qué es el Plan de Generación de Empleo Rural -PGE-? 

Es un instrumento de la Política General de Empleo de El Salto 
Social~ orientado a incrementar la demanda laboral mediante la 
generación de empleos transitorios, a través de proyectos 
coiinanciables en aquellas zonas oonae se observan agudos 
prc,blerr1as de desempleo rLlral como ccinsecu.encia de fenómenos 
económicos permanentes, transitorios y/o desastres naturales. 

El PGE es ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
RLtral ~través del Fondo DRI, cpmo parte de la Red de Solidaridad 
Social. 

.7 
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Beneficiarios del PGE. 

La ooblación beneticiaria ae los oroyectos cofinanciaoos por ei 
F'GE s.on lc··3 ind iqen,3.s. c.3.iT:pes.J..nos ~ _¡ orn2,i e1·-c1:=.. .:?.:par-ceros~ qL.ts 
estén desempleados, muJeres en condiciones oe vulnerabilidad y 
los propietarios de parcelas na mayores a una Unidad Agrícoi2 
F3miliar -LIAF-~ loc.=tlizaoc:i-=. er1 la·::. zc1na= p~-1.cJr1i:2.~-1¿-¡5~ 

debidamente identificados y avalados por la Mesa de Solidaridad 
Mun1cioal, o por un Comité designado por la Mesa oara tal efecto. 

Financiación del PGE. 

Ei [iF;I ~ ej:cLttor- F·roqrama.. 2.olic.3 Ltnos porcenta.Jes cis 
cofinanciación de acuet'"dO a la categc)r.lzación de mLtnicipios. 
2.pr-ob2.d.:?, por ei Sis.tema N-2cion2.l de c:ofinancie,ción ~ con 
contrapartidas de los entes territoriales~ segun los siguientes 
criterios: 

MATRIZ DE COFINANCIACION 
PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO -PGE-

C:ATEGOR I A DE 
MIJNICIF'IOS 

1 y ,., 
L 

7 y 4 ._:. 

~ _, :.: 6 

7 y 8 

¡; COFINANCIACION 
DEL C•F:I 

Has 1:.a. e i 9()~~ 

Ha.s.ta el 8(1>: 

H2.St2. el 7(1~·: 

Hasta el 6(1/~ 

CONTRAPARTIDA DEL 
ENTE TEm=n TOR I AL 

3 (l ~/~ 

FUENTE: F:ed ae 
Rural 

bc(lida.riaa.d 
-PGE-. Santa 

Socia1. Plan de beneración de Empleo 
Fe de Boq~tá~ 1~995. p. 27. 

¿Qué proyectos apoya el PGE? 

Se d2. pr-.ioridad a los proyectos qLte protnLtev2.n i.~. prc•dLtcción ~ 
comercializacialización~ mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades y que estén ubicados en las siguientes áreas: 

1·Jí'as rL1rales 
Acueductos y saneamiento básico 
Construcción de pequeRas obras de con~rol de inundaciones 
Recuperación de ciénagas, lagunas~ humedales y otro tipo de 

8 



REPUBLICA DE COLOl\<IBIA 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

proyectos oara conservacian de ecosistem2s 
Control fitosanitario 
i"iicroci_tencas 
Ac:..tiCL\l tLtra. de in T rc::i.E'=· trL1ctura 
construcción de estanques piscícolasj 

como 

:::omer-ciali::ación (rnejcit-arniento~ ¿¡dE'.'C:L\,.::=tción y cc·n~.tr~LtcciC:1n de 
infraestructura física de centros se acopio) 
Mu.jer rLtr2l (pr-oyectos dirigidos es.pecialnfen-::.e ha.cia la 
población femenina que ousquen susten-::.ar procesos de 
producción~ transformación y comercialización agropecuaria, 
forestal~ pesquera y artesanal). 

Procedimiento para la asignación de los 
recursos presupuestales para el PGE .. 

A nivel regional el Consejo Secciona! Agropecuario~ es el 
encargaoo de presentar y sustentar ante la Mesa Departamental de 
Solidaridad las propuestas de los municipios y microregiones. 

Criterios para la asignación de los recursos. 

Las p2~-tidas asignadas a cad.a L\no di: los mLtnicipios no 
pueoen ser inferiores a 
El f'GE niJ seleccionará 
inmediatamente anterior 

cincuenta millones de pesos. 
a los mt..tnicipios. c¡Lte en el año 

hayan recibido partidas iguales o 
superiores a cincuenta millones de pesos. 

Microregiones prioritarias 
para la asignación de los recursos del PGE. 

Zonas campesinas o indígenas: 

Tradicionalment~ atrasadas. 
Con ecosistemas frégiles. 
Con alta vocación agropecuaria y las afectadas por la crisis 
rLtral de los últimos aRos. 

Programa de Modernización y Diversificación -PMD-. 

Es un instrumento de la Política de Desarrollo Rural Campesino 
qL1e s-e ejecL1ta en las zonas de econom.ia caff¡~esin¿i. cor·1 el 
propósíto de hacer más competitivas y sostenibles las actividades 
de los peqL1e~os productores. 

9 
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Beneficiarios del PMD. 

i.._os peqt.teñc::. prodLtctot-es L1bic2.dc;5. en i:=i.s re~~ione·::. cie econoffiía. 
campesina y tradicional1nente dedicados al cultivo ce productos 
qL1e presentan reducidas condiciones de competitividad frente a 
las exigencias impuestas por la apertura economica. 

Zonas de desarrollo del PMD. 

Son iTrateria de atención del F'MD 
problerr1as estrLtCtLtrales as.ociados 

las r•:gion~=· qLte .ores.ent.3n 
.~l .:;i.Lr¿¡so tecnoiógico, baja 

capacidad competitiva. condiciones agroecológicas criticas~ 

deteri8ro de los ingresos y deficiente capacidad de desarrollo 
empresarial de los peque~os productores. 

¿Qué acciones se llevan a cabo en esta zonas? 

Investigatión y transferencia de tecnologia 
Crédito 
Apoyo al desarrollo institu~ional 
Dotación y manejo del recurso hídrico 
Conservación y recuperación de los recursos naturales 

para la aiJroindLts.tria 
cc1¡r,erci2 l i za;,::ion 
Participación campesina 
Absorción de cosechas por la industria, 
concertación de convenios 

med .i.2.n te 

" , 

ia 

Entes territoriales que pueden acceder a los beneficios del PMD .. 

Son beneficiarios del Programa de Modernización y Divérsificación 
-PMD- los entes territoriales (departamentos y municipios) que 
tengan zonas de economía campesina productoras de fique~ cebada, 
tabaco negro de exportación~ trigo y yuca~ y que se encuentren 
inclL1ido·=:. dentro de los pl2.nes territoriales qLte adelanta. el. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Los Departamentos y municipios acceden al Plan de Generación de 
Empleo -PGE- y al Programa de Modernización y diversificación -
PMD- mediante la presentación oe proyectas a las Unidades 
Depart2.rr;en tal es de Cofinanciación -UDECO- quienes darán la 
respectiva viabilidad técnica~ Una vez evaluados y aprobados les 
proyectos ~.e procede a real izar la re~~,pecti\la cc:ntratación a 
través del Fondo de Cofinanciación para la Inversión RLlral -DRI-. 
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Es recomendable que los proyectos presentados sean el resultado 
de Ltn proces.o de concertación CCtfnuni. ta.ri2. y estén debidamente 
priorizados por parte de los Consejos Municipales de Desarrollo 
F~L! r al -CMDF:-. 

¿Cómo se realiza la contratación de los proyectos 
seleccionados por el PGE y el PMD? 

Una vez que la UDECO haya dado su concepto sobre la viabilidad 
técnica del proyecto~ el Fondo DRI autoriza a la Fiduciaria la 
celebración de los contratos res~ectivos con el municipio o el 
deoart21.mento. 

·-1 t:.. desembolso de los. recLtr-sos 
f idLtciario inicia u.na 'v'E'Z 

depositados en cada contrato 
que la entidad territorial 

recursos de cof inanciación respec~iva haya consignado 
comprometidos~ cuando se trate 
se hará una valoración de los 
recursos de cofinanciación. 

de dinero. Si estos son en especie 
mismos para ser considerados como 

Los departamentos o municipios pueden contratar la ejecución de 
los proyectos con personas naturales o juridicas, preferiblemente 
locales y que demuestren experiencia e idoneidad. 

Requisitos que se exigen para la selección de proyectos .. 

Los proyectos deben: 

Presentarse de acuerdo con la metodología diseRada por el 
Banco de Proyectos de Inversión Nacional -BPIN-, y el Fondo 
de ·cofinanciación para la Inversión Rural -DRI-~ 

Ser identificados por las respectivas comunidades y 
priorizados en los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 
-CMDR- o los Consejos Municipales de Rehabilitación. 

Es.tar priorizados e inscritos en el re:.pecti,10 F'lan de 
Desarrollo Municipal. 

Presentarse por lo menos en etapa de prefactibilidad~ en la 
cual se demostrará su viabilidad técnica, económica~ 

fínanciera~ institucional,_ social y ambiental. 
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Organización y capacitación campesina 

Adicionalmente a los programas anteriormente referidas~ el 
i"liniste~io de !:.:igricL:l tL1ra y Desarroi lo F:Ltral ~ 1--?stat:ilec::ió el Fondo 
de Organización y Capacitación Campesina -CAPACITAR-, con e i 
propósito de promover y apoyar a través de la financiación de 
proyectos de formación y capacitación a la poblac:ón campesina y 
a las comunidades negras e indígenas. Los proyectos deben estar 
orient.3dos al desarrollo de las organiz.:i.ciones ca.mpes1r1as. e 
indígenas y su vinculación a los procesos de modernización del 
sector agropecuario y pesquero. Se busca~ así mismo que estén en 
c¿i.pacide.d de lidet-et.r- los procescis. de transfcir-mación de su.? 
respectivas comunidades y que conozcan los programas y proyectos 
q~e adelanta el Ministerio de Agricultura de Desarrollo Rural. 

¿Quiénes son los beneficiarios de CAPACITAR? 

Los hoinbr.es './ mL1j eres capesinos, ind igenas y pertenecientes a 
comt\n id ad es negrRi~\s qu.e :.ean arRrenda tarios, 2.p2.rcero:., j orn2. l ero~., 
colonos y peque~os propietarios, estén o nó organizados. 

Proyectos prioritarios de CAPACITAR 

Serán fin~.nci-=i.dos los proyectos dir-igidos a 12. formación y 
cap.;i,ci tación de: 

L2 mu.j er- rLtra 1. 

La juventud rural. 

Las or-ganizaciones campesinas~ indígenas y de negritudes. 

Areas de formación Y. capacitación de los proyectos. 

Se han definido las siguientes lineas de acción: 

Los pfincipios constitucionales básicos: derechos y deberes 
de los ciudadanos, participación política e importancia del 
sector agropecuario en el contexto nacional. 

LÜs mecanJRsmos de descentralización político-
administrativos~ de planeación regional y de concertación, 
con el propósito de ele\lar los niveles de participa.ción 
activa y consciente en la toma de decisiones. 
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Las políticas de desarrollo rural a nivel de la localidad y 
de los mecanismos para la elaboración y ejecución de los 
planes de des.arrcil lo depa.rt€:1rner•t.ales y inLtnicipales:.~ y el 
control social de los recursos públicos. 

La formulación de proyectos productivos, y los mecanismos 
para acceder al Sistema de Cofinanciación, especialmente el 
Sistema de Cofinanciación para la Inversión Rural -DRI-. 

El rna.nej o de fclrmas. 
en el 

empresa.ria les para. ele·..;ar· la 
competí ti vid2.d mercado de las:- orqaniz2.ciones 
prodLtctivas de campesinos y de comunidades indígenas y de 
negr-i tLtdes. 

La consolidación de la organización gremial comunitaria, a 
partir de su historia, su actualidad, su participación y su 
trascendencia futura en función del fortalecimiento de los 
procesos de desarrollo, paz y convivencia. 

Las. for-mas pr-odLtctiv·2.s qLte integren ei desarrollo sostenibie 
y la.conservación del medio ambiente~ 

Criterios para dar prioridad a un proyecto. 

Se aplican los ~iguientes lineamientos generales para la 
selección de los proyectos: 

Que bUSQLten ampliar el radio de acción de las 
organizaciones~ así como promover y desarrollar sus procesos 
de participación democrática. 

0Lte bttsquen beneficiar comi_tnidades:, qLte por tr2.dición ila.n 
sido marginadas en relación con la acción del Estado. 

(]L1e respondan a los reqi_terimientos de 
capaci i:ación de las mL1j eres, 1 os j Ó\tenes. 
étnicos y culturales que habitan en el 
colombj.ano. 

forrric:<.ción y 
y los grLtpos. 

medio r-Ltral 

Que privilegien los procesos de formación y capacitación de 
los campesinos e integrantes de comunidades indígenas y de 
ne'gritudes. 

OL\e pr-omL~e\1an el desar-r-ol lo de ·procescis. de organización 
campesina~ indígena y de negritudes. 

13 
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Que promuevan la participación amplia 
comunidad~s en la toma de decisiones 
municipal y veredal. 

~1 libre 
en 1 os. 

de l .2s

ámbitos 

Entidades ejecutoras de los proyectos .. 

F'odrán eject\tar prC?yectos la·:;. org.3niz=i.cione=:. ca111pesin2.s, 
indígenas y de negritudes y las entidades privadas en general que 
cumplan con los siguientes requisitos: 

Poseer e>:periencia, con resultados favorables, en programas 
de formación y capacitación en comunidades rurales. Si las 
entidades no cumplen estas condiciones podrán acreditar su 
capacidad con la tr2.7'ector-r-ia del per=:.on2.l dir-ecti'lO y 
profesional vincLtlado al proyecto. 

Acreditar personería jurídica 
reconocida por entidad competente. 

'l igen te, debidamente 

Disponer de esqu.emas organizati\"OS y metodológicos validadcJs 
en proyectos similares. 

Contar con sistemas de seguimiento y monitoreo 
que faciliten el desarrollo del proyecto, 
directrices del Fondo. 

adecL1ados, 
segltn las 

Procedimiento para acceder a la financiación. 

1.- La identificación y presentación de proyectos es 
responsabilidad de las organizaciones campesinas~ indígenas 
y de negritudes, nacionales, regionales o locales,_ y de las 
organizaciones comunitarias. 

La solicitLtd p2.ra la financi2.ción de proyetos deberá ser 
suscrita por el representante legal de la correspondiente 
organización campesina a entidad privada~ seleccionada como 
ej ecLttor-a de 1 respectivo prciyecto. Los pLtntos mínimos. a 
tener en cuenta son: 

Nombre del proyecto. 
Entidad ejecutora. 
JLlsti f i cación. 
CobertLlr2 .• 
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formación v 
' 

Población objetivo~ 
Obj eti '."OS. 

Métodos de formación y capacitación~ 

Metas previstas.~ 
Cronograma de actividades. 
Presupuesto discriminado. 
Mecanismos. de segLtimiento y ccintrol de la ejecLtción del 
proy'ecto. 

3. Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural -CDR- son los 
encargados de analizar y aprobar~ en primera instancia~ les 
programas y proyectos de formación y capacitación campesina, 
indígena y de negritudes, presentados por las 
organizaciones. Así mismo serán los encargados de evaluar 
los proyectos que se hayan ejecutado en el municipio. 

4.- Los proyectos aprobados en primera instancia serán remitidos 
al Comité Ejecutivo del Fondo CAF'ACITAR quien será el 
encargado de dar la aprobación final. 
proyecto e incluido en el F'lan Anual 
Fondo procederá a la contrataciC:in o 
convenio con la entidad ejecutora. 

Llna 
de 
a 

vez aprobado el 
In\.·ersiones ~ el 

la f i rrna de un 

Es importante tener en cuenta que los proyectos objeto de 
financiación por parte del Fon~o deberán ser ejecutados por 
lo menos en Ltn 90% a través de las organizaciones campesinas 

.Y hasta en un 10% por las entidades privadas distintas de 
aquellas. 

15 
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PROGRAMA DE FOMENTO A LA ARTESANIA 

Es un instrumento de la Política General de Empleo del Salto 
Social que busca un desarrollo integral del sector artesanal, el 
mejoramiento de su competitivid3d y el incremento de su 
participación en la economía nacional e internacional. Es 
ejecutado por ARTESANIAS DE COLOMBIA, empresa adscrita al 
Ministerio de Desarrollo Económico. 

Propósitos del Programa .. 

El des-:::i.r-rcil lo i11tegr2.·1 del sector artesanal :.e aicanza.rá 

- Fortalecimiento de su organización 
- Asistencia Técnica 

Fomento a la creación de centros de desarrollo tecnológico 
Mejoramiento de los canales de comercialización de sus 
pr-odLtctos 
Formación integral del artesano mediante contrato 

interadministrativo entr-e A~-tes2.nías de [:olcllT1bia y el SE'.i'~A 
Cofinanciación de Proyectos de Inver-sión. 

Beneficiarios del Programa .. 

La comunidad de artesanos del país. 
L~os trabajador-es ¿i.rtesanale::. loc:alizadc)-::;:. en peqLieñc's nl'.tc:leos 
ur-banos y en áreas disper-sas. 
Las mujeres ocupadas en esta actividad. 
Entidades pltblica.s, inclLtyendo cabildos ind.:i~genBs y 
or-gan.izaciones no gLibernamentales, relacic;nadas con los 
objetivos de Artesanías de Colombia. 
Las Universidades~ centros educativos en general y centros· 
de investigación que apoyen o puedan apoyar el sector de las 
artesc1n.ías. 

¿Cuáles son la áreas de trabajo de Artesanías de Colombia? 

In,.restig¿i;.ción. 
C:a_paci tación. 
Asistencia técnica. 
Comercialización. 
Dise~o y desarrollo de pr-oductos. 
(li\1Ltlgación. 

.16 
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Prioridades para la financiación de los proyectos. 

Se financiaran los proyectos que: 
Fortalezcan la organización para la autogestión~ 
Promuevan el mejoramiento del oroducto o su posicionamiento 
con respecto a nichos específiccJs d{:=l merc3c:io int:=rno o 
e;{ terne. 
Mejoren los ingresos o la calidad de vida de miembros de 
grL\pos ar-tesanales ind.igen2.s~ c.=i.mpe·:::.inos y de :;.ec-r.ores. 
urbano-marginales. 
Contribuyan a la producción, preservación o manejo de 
n1aterias primas esenciales para la actividad artesanal. 
Orienten el incre1T1en-:.o de la rE!nt2.b.ilida.d del prodLtcto 
a.rtes.an.31~ sin qu.e ello signifiqu.e la disminL:ción de 12 
calidad del medio ambienteu 

Requisitos para acceder a los recursos 
de cofinanciación.disponibles en Artesanías de Colombia .. 

Artesanías de Colombia ha dise~ado un formulario oficial para la 
for-mL\lacif.Jn de proyectos cofinanci2dos. de in\te1..-siór1 social. 
Solamente son cofinanciados los proyectas que se diligencien de 
actterdo 2. lo es.tipLtlado en r.:licho formLtlación ~ En la oficina 
central en Sant~ Fé de Bogotá y en las oficinas regionales se 
distribuye.este formulario y se presta asesoría técnica para la 
elaboración de los proyectos. Los puntos a tener en cuenta son: 

* IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
1 IDENTIFICACIDN DEL GRUPO QUE PRESENTA EL PROYECTO 
* COBERTURA DEL PROYECTO 
1 FORMULACION Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
t OBJETIVOS DEL PROYECTO * CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES * METODOLOGIA * METAS NUMERICAS A CORTO PLAZO * F'F~ESIJF'L!EST1J 
* FUENTES DE FINANCIACIDN * RESPONSABLES Y EJECUTORES DEL PROYECTO 
* cmn I NU I DAD * IMF'PiCTO * SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
* F<ESUMEi'~ * ANEXOS 
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Criterios que se tienen en cuenta para la aprobación 
de los proyectos de cofinanciación. 

Existen dos tipos de criterios: 

1. Aplicados a los proponentes:: 

~ . 
..::. . 

Se tienen en cuenta 12.s cateqc:iri.:::i.s en qu.e :=.e Ltbic:¡Lten los 
proponentes; dadas de acuerdo a orden de prioridad: 

Grupos de artesanos legalmente constituidos. 
Cabildos indígenas, como entidades de derecho público. 
Entidades gubernamentales y las ONGs de carácter 
departamental o municipal. 
Universidades y otras entidades académicas privadas o 
públicas incluyendo los centros de investigación que 
ofrecen apoyo o realicen investigaciones relacionadas 
con el sector artesanal. 

Aplicados a los proyectos:: 

El pr-oyecto debe enmarcarse dentro de las líneas de 
~¿ción de Artesanías de Colombia. 
El problema planteado en el proyecto debe relacionarse 
con Ltna. de la::. temáticas pr-ioridad de Ar-tesanías de 
Colombia: 

Fortalecimiento 
atttogestión. 

de la organización para la 

Mejoramil:?nto del pr-odLicto y posicionamiento dentro 
del mercado, interno o e}:terno. 
Incremento de los ingresos y mejoramiento de la 
calid2.d de 'v'id2. de los artesa.nas. (indígenas, 
campesinos y de los sectores urbanas marginales). 
Aumento de la producción artesanal, preserv2ción 
y adecuado manejo de las materias primas. 
Incremento de 12. rent2.bilidad del pr-odu.cto 
.3rtesanal. 

Incluir una contrapartida en efectivo o en especie. 
Estar correcta1nente di 1 igenciado de acL1er-do al 
formulario diseRado por Artesanías de Colombia. 
Ser presentado por una persona con autoridad y 
responsabilidad dentro del grupo proponente. 
Los benefici3rios deben pertenecer a uno de los grupos 
prioritarios para Artesanías de Colombia. 
El costo del proyecto y la contribución solicitada a 
Artesanías de Colombia debe ser razonable. 

18 
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Trámite para la cofinanciación 
de los proyectos de inversión social. 

' i • F·re=.ent2.ción 
Artes2.ni.c\s de 

de los proyectos en 
Colombia o a través 

entidades qt\e 2. 

departamental o regional. 

la sede central de 
de las per~onas o 

Institución a nivel 

Los proyectos aprobados deben acreditar los siguientes 
reqLtisitos: Certificado de existencia y representación 
legal, expedido por la autoridad correspondiente y una copia 
de los EstatLttos o Acta de Constitución del Grupo~ con el 
propósito de firmar el respectivo convenio de 
ccif inanciación ~ 
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PROGRAMA DE FOMENTO A LA PEOUEViA MINERIA 

Est~. o~-ientado 2. pro1Tiover la conforn1ac.iijn y leg2.l iz.:?.ción de 
el desarrol J.c• prograrrJas de 

recon\r'ers.ión tecnológic2., titL\la.r-iza.ción de e>~plot2.cior!i:~:s .• 
conservación del medio ambiente y la capacitación tecnológica~ 

empresarial y ambiental. 

E 1 pr-og r·aina 
ECOCAF:BON, 

está ~ c2.rgo 
MINERALCO y 

Ambiental -SINA-. 

del 
las 

¿Cómo funciona este Programa? 

l"'!inisterio 
entidades 

d2 

del 
l''!inas y 
Sistema 

E11erq.ía, 
Na.cicina l 

El F·rograma fi_tnciona .;; trav'é~. de la Lil\IEA Mil'4EF:A DEL CARBiJN, 
creada por la Junta Direttiva de ECOCARBON~ Esta línea tiene como 
finalidad principal, financiar capital de trabajo e inversión en 
activos fijos que se orienten a la producción o comercialización 
y diversificación del carbón. 

Formas de acceso al crédito. 

ECOCARBON tiene suscrito un contrato interadministrativo con el 
IFI, mediante el CLtal se le transfier-en a es.ta entid2.d los 
recLtr-sos des.tina.dos pa.ra esta líne2. de cr-édito. El IFI, 2. :~.Lt 

turno. canaliza los recursos a través de intermediarios 
financieros bajo la modalidad de redescuento y/o crédito directo. 

Beneficiarios de la LINEA MINERA DEL CARBON. 

Son los mineros inscritos en el Registra Minero Nacional y las 
personas naturales o jurídicas dedicadas a la comercialización 
del ca:-bón. 

Condiciones para acceder a los recursos. 

La línea de crédito está destinada a financiar las necesidades de 
·capita¡ de Trabajo y las Inversiones en Activos Fijos~ incluida 
maquinaria y equipo, nueva o usada~ de origen nacional o 
extranjero, y los gastos preoperativos del tiempo improductivo 
del proyecto presentado por el beneficiario potencial. 
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Rubros financiables: 
C~pital de trabajo: 

Plazo: Hasta 3 a~os. 

- Periodo de gracia: Hasta 1 a~o. 

Activos· fijos:: 
Plazo: Hasta 10 anos. 

- Período de gracia; Hasta 3 a~os. 

Crédito má>:imo:: 
- Hasta 100 millones de pesos. 

Documentos requeridos para solicitar el crédito. 

Sin perjuicio de la información adicional que pueda solicitar el 
intermediario financiero o de las visit3s que se puedan 
practicar, la documentación es la siguient~; 

Formulario de solicitud que entrega el 
fin2.nciero. 

intermediario 

Fotocopia del Registro Minero Nacional del derecho minero 
objeto de financiación. 
F:egistro Mc~rcantil del [:01nerciali::ador, o certificado de 
DANCOOP, en el caso de créditos para comercialización. 
Balance General de los dos últimos a~os de acuerdo con el 
formato establecido en la solicitud. 
DocLtmentos que soporten las garantías ofrecidas, bien sean 
tradicionales o a través de fiducia en ga~antia. 

-
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PROGRAMA DE FOMENTO AL SECTOR SOLIDAF:IO 

2. ,3r_:ti\.tid2.cies ecDn,j,-nic,.:i.s 

des3rrclladas por cornLtnid0des uroanas y rLtraies organ1zaoas en 
forma solidaria, ccn el propóaitc de dar solLtción 2 SL\S 

'/ 
prcdttc:i.:i'/Ds. 

1 -, 
J.·:::\ de ernp l E:!c::=:-

Se enmarca den~r·o del F'lan de Generación de Emoleo Urbano -PGEU
de la Red de Solioaridad Social y se desarrolla en ciudades con 
zonas subnormales irnpor·tantes, donda residan grupos de población 
ccn ingresos por debajo de 12 linea de indigencia~ 

Beneficios que ofrece el PGEU. 

F'revee 1-a pr-on1cJción~ cofina.nciación y ejec:Ltcic'.:'n de obra.i::. de 
desarrollo y mantenimiento del espacio público~ que demanden en 
forrr1-=1 in ten si va 1n2.nc df? obri.:'"t de pobl 2.c!cires de los bar-rios 
mar-ginales urbanos más pobres y cuya ejecución se espera 
r-eperc~ta en el desarrollo económico y ·social de sus comunidades~ 

El Programa ofrece ing~esos transitorios por un período promedio 
de sei-=:. rrie~.e=·~ rnediante el pa.go ele jorn2.les 2 . .lrE·~dedc::ir d!·:: los. 
proyectos financiados por este pr9grama o por otros. 

Beneficiarios y cobertura del Programa. 

Los proyectos cofinanciados por este Progr2ma benefician a las 
personas más vulnerables al desempleo por· sLts escasos niveles de 
educación, capacitación y e>:periencia. Se brinda especial 
atención· a los jóvenes~ mujeres jefes de hogar y personas de la 
tercera edad no pensionadas. 

El Pr-ograma tiene cobertura nacional y se desarrolla en ciudades 
mayores de 20.000 habitantes: especialmente en aquellas ciudades 
que por situaciones de coyLtntura económica sean afectadas por el 
desempleo abierto o el subempleo. 

Financiación del Programa. 

El F·rogr-am¿, 
territoriales .. 

es 
El 

co·iinanciac:ión. 

cofinanciado entre la 
secta~· privado puede 

...,."'.! 
..:.....:... 

nación " , 
con tribu.ir 

los 
en 

entes. 
dicha 
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c2tegorizaciOn esta.b l ecici.=:\ pi:Jr el de 
Cofinanciación }' por el Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Segan las siauientes matrices: 

MATRIZ DE COFINANCIACION PARA PROYECTOS 
EN INFRAESTRUCTURA (TIPO Al 

CATt:.GOF:IA [)E 
MLiNIC:IF'IC1 

1 ,_, 2 ; 

~ y 4 C• 

5 y 6 

7 y 8 

., 
1. COF I l'~Al'~C I AC I Oi'J 

DE LA ~-~ A C'; I 1J /\-1 

Hast.9. C1::tn el 9(l~'~ 

Ha.sta CCJn el 8(l~'~ 

Hasta con el 7(>:'~ 

hasta con ei 6i):1
: 

COl'JTF'.AF'10iF:T I i)A 
TERF: I TDF: I AL 

3(l~l~ 

~UENTE: Red oe Sol1dar1oad Boc1ai. Plan de Generación de ~mpleo 
Urbano de Emergencia-PE€U--,, S-:·:\nta Fe d9 Bi::H_:.¡•::'.1t,~'..~ 1,.9·:_;~·.:_1. 

p. 34 •. 

MATRIZ DE COFINANCIACION PARA PROYECTOS 
DE PRESTACION DE SERVICIOS (TIPO Bl 

CATEGOR rr::i 
DE MUNICIF·IO 

i '"'' y 3 ' ~ 

4 ' 5 y .:; 

7 'l 8 

'.l. CDF I NANC I AC I ot~ 
DE LA i'iAC I OM 

Ha.st2. con el 95~1: 

He.sta con el ·:¡ (l ~~ 

Ha..sta con º' -• 85/: 

CONTF:AF'AF:T IDA 
TEF:RITDF:IAL 

15~'~ 

FU!:::.NTE: Ked ce 5olioaricctd bociai. ~lan oe Generacion ae Empleo 
Urbano de Emergencia-PGEiJ-. Si:\n°\".a. Fe de Bci<_:.ft)·i.>?\~ i,,'?'1'~:.:r., 

p • . J5. 

Los entes ~erritoriales pueden colocar como recLtrsos oe 
cofinanciación los siguientes componentes: 

Costos de interventoría 
Asistencia técnica 
Insumos y materiales 
Mc<.'qL(inaria. y eqLtioo 
Costos de preinversión para la formLtlación oe proyectos 
Programas nueyos de generación de empleo· que implanten los 
entes territoriales. 

-
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Como funciona el PGELJ. 

En inc. dep2.r-t2.mento·:; 12. Mesa de .S.'.:)lidarid2d es i2. ins-te1.nci2. 
responsable de asignar cupos incica~ivos a los municipios, para 
todD:S l 1::is pr-ogr2.m2.s. de la REü. F'a.ra t2.l e·fecto ccintar-.á cc3n 12. 
as.esor·ía de los. Comités. Técnicos res.pecti\/;=is. Estos es.tarán 
con iorm2.dos por l .=ts- (:?n tid.ades re l a.cion2.das con el tr:=ff1a ele l 
empleo~ t21.les. co.mo: SE~~A. RepresE,nt:¿"tntes~- F{ec:¡i.onale:::. del 
Ministerio de Trabajo y_ Seguridad Social~ Secretarias 
Depar-tamenta i es de F· 1 aneación. Obras. F'l'.1bl i cas ~ Organiz2.ciones. 
Gremiales~ ONGs con experiencia en temas de empleo~ 

Organizaciones Comunitar-ias y de Trabajadores, entre otras. 

El Comité Técnico selecciona, presenta y sustenta la propuesta de 
las áreas donde intervendrá el Programa ante la Mesa de 
Solidaridad, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Ciudades de más de 20.000 habitantes con mayor participación 
porcentual de población en miseria. 
Ciudades q~e por coyuntura económica están siendo afectadas 
por desempleo abierto o subempleo. 

Proyectos que apoya el PGEU. 

La Red de Solidaridad Social, el PGEU ha definido dos tipos de 
proyectos para la cofinanciación: 

PROYECTOS TIPO A: Orientados a la generación de empleo e ingresos 
para.. 12. pobla.ción m¿;¡,s pobre~ por- medio de la. \/inculación oe 
fuerza laboral al sector de la construcción, aaecuac1on ó 
mantenimiento de obras de infraestructura de interés 
departamental, municipal y comunitario~ Incluyen: 

Infraestructura comunitaria: construcción, adecuación y 
mantenimiento de centros educativos, escenarios deportivos 
y CLtl tLtrale:., centros de sa.lLtd !' PL\estos de s21.lLtd ~ 

hospitales, salones múltiples comunales y zonas públicas de 
tL\ r l. :.mo. 
Entorno Ltrbano: Constrttcción, ac!f.:?CLtación y ampliación de 
acueductos, alcantarillado y espacios públicos. 
Prevención: obras de prevención de desastres en zonas de 
al.to riesgo. 
\lía::. Ltrbanas: 
p2\r'imentación 
peatcinale:: .. 

conser\121.ción !' mejoramiento~ con::.trLtcción y 
o adoottinada de vías, calles }" circLtitcJs 
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PROYECTOS TIPO B: fornent2r 
en el sector de los. se~-v i cios S(Jcia í es 

comLtnitarios. En este tipo de proyectos se privilegia la 
vinculación de mujeres y jóvenes. Incluyen: 

Mantenimiento de obras de infraestructura comunitaria. 
parques y zonas verdes. 
Asistencia escolar: dirigidos especialmente a los jóvenes de 
noveno a undécimo grados emple~ndolos como refuerzos 
escolares o tutores a menores~ 
Conser-\/ación: reci_tperación y protección de zon.:.;i.s de al to 
riesgo, recolección y tratamiento de basuras y aseo. 
Formación~ capacitación y promotoría en áreas tales como: 
deporte; cuidado del medio ambiente; prevención de la 
drogadicción y del maltrato; organización comunitaria, 
derechos humanos, veedurías y conciliación~ entre otros. 

Formulación de los Proyectos del PGEU. 

La formLtlación debe hacerse de acuerdc1 con el instrL;cti,10 de 
formulación de proyectos para el PGEU~ que está disponible en las 
UDECOs y en las delegaciones PNR-REDq 

Los entes territoriales con el apoyo de las Secretarias técnicas 
de cada tipo de proyecto, las oficinas departamentales de la RED
PNR y otras entidades póblicas o privadas pueden dar apoyo a la 
formLtlación de proyectos~ 

Requisitos deben llenar los proyectos para el PGEU. 

Lc's proyectos deben enviarse a las LiI)Ei:Os con los. sigL\ientes 
docLtrnen tc:s: 

Presentación del Proyecto en la metodología correspondiente 
al tipo de proyecto. 
Acta de concertación con la comunidad. 
Carta de comprotTiis.o de c.=i.cia L\na. de l.;i.s entidades 
cofinanciadoras~ discriminando su aporte en efectivo y/o en 
bienes y servicios. 
Cuando el aporte sea en efectivo 
r.Sos-erva. pre·5Ltpues ta 1 f i rm2.d¿1;. 
funcionario responsable. 

se debe 
por el 

anexar copia de la 
tesorero o el 

CLtando el aport·e sea en bienes ~' ser\.:icios se debe env'iar 
a~ta de valoración por cada Ltna de las. entidades. 
cofina.11ci.;i.doras~ des2.greg21.ndo cantidad, 'la.lar Ltnitario /' 
total. 
Licencia ~mbiental.· el tipo de ·proyecto a 
desarroliarse. 
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¿Cómo se determina la viabilidad de proyectos 
con cofinanciación PGEU? 

Las UDECOs serán las instancias responsables de dar la vi2bilidad 
técnica, económica, ambient¿l y de género sujeta 
de Jos. principios:. y line2mentos del F·C~ELI y a 
aspectos: 

a. Elegibilidad. 

2.l cLunpliiTtien·to 
los sig~_tientes 

Los pro~1ectc1s 

0Lte en la 
deoen ser de beneficio público. 
identificación y formulación 

participado las organizaciones comL1nitarias. 
Que el áre3 geográfica del proyecto corresponda a la 
focalizada por la Mesa de Solidaridad Municipal. 
Que garantice la contratación de la mano de obra no 
c2.iif.ic2.da con la comLtnid2.d en le.s á!'""e2.=:. mc.\s 
necesitadas1 con especial atención en lc1 pcd:::lc:icit1n 
femenina y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. 
E\tidente ifnpl.tlso a la generación de empleo y al 
incremento de los ingresos de la población objetivo. 
Contrapartida del ente territorialª 
Mínima el 30~ del costa total del proyecto debe cubrir 
el componente de mano de obra no calificada~ 
En el evento de que se identifiquen varios proyectos se 
priorizará aquel que en relación a la inversión total 
genere el mayor ni~;mero de j o·rn2. l e5-. 
Por tratarse de proyectos que favorecen a la comunidad 
tan to pcJr 1 a re1TJu.ner2.ción de su. tr·abaj o como pc1r la 
ejeci...tción de proyectos._ para s.L\ pr~opio be11eficio~ el 
PGEU no reconoce asignaciones remunerativas por encima 
de 1 j c.\rna 1 promedio en 1 a 1 cica lid ad para la rriano de 

obra no ca.lificci.da. En el C-:3.so de sitLtac.:ones 
coyunturales de emergencia, este puede ser inferior al 
mi S-fTHJ. 

b. Viabilidad .. 

1-écnica~ ecc1nómica, fina-.nciera~ =-ocial, de género './ 
ambiental del proyecto~ e>:pedida por la UDECO. 

¿Cómo se realiza la contratación de los proyectos 
seleccionados por el PGEU? 

La RED elabora los ·contratos respectivos con los entes 
territoriales o la entidad ejecutora~ una vez la UDECO haya dado 
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el visto bueno al proyecto a cofinanciar. El giro de los recursos 
se hará de manera inmediata cuando la Red disponga de: 

Acta de viabilidad expedida por la UDECO. 
Documenta del Proyecto con sus respectivos 
Comunicación de conformidad del PGEU 
Solidaridad Social. 

soport1.=s. 

de la Red 

Si el contrato es de carácter interadministrativo: 

de 

Autorización del Concejo o Asamblea para contratar~ según el 
caso. 
Act2. de po~.e·::.ión de 1 
territorial encargada 
Alcalde). 

representante leqal 
de la ejecución 

de la entidad 
(_Gobernador o 

Fotocopia de la cédula del representante legal. 

Si el contrato es con una entidad privada: 
EstatLltos de la entidad. 
Certificado de e>:istencia y representación legal e>:pedido 
por la Cámara de Comercio. 
Autorización de la Junta Directiva para contratar. 
Dos certificados de buen desempeAo en contratos similares. 
Si el contrato supera los $71 millones se deberá anexar el 
certificado de inscripción en el registro de proponentes de 
la Cámara de Comercio. 
Estados financieros de los dos últimos a~os. 

Los desembolsos en generci.l se ejecLttci.r-án en dos contci.dos. El 
primero del 50% del valor del proyecto al iniciar su ejecución y, 
el segundo, una vez se haya ejecutado y certificado, por parte 
del interventor~ al menos el 70% del primer desembolso. 

Al valor del proyecto se le debe inclLtir he.-:::.ta Ltn 51. qLte 
corresponde a 1 a inter\1entor-.ia ~ CLtando é·:.t2. sea neces.ar-ia. La 
CLtan ti.~ corres.pond ien te pttede res.er·\1.:::i.rse p2.ra 1 a con tr-~. tación 
directa por parte de la RED, departamento o municipio según sea 
el c2.s.o. 

2.7 
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PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 

Está orientado -3. st.tbs.id iar medi2.nte i_tn Fondo Bec2.s. 
administrado por ~l SENA a los jóvenes de escasos recursos que no 
estén vinculados mediante contrato de aprendizaje~ 

Seqún lo estipulado en el Plan de Empleo, el monto de la beca 
ser-á eqLtivalente .:.:i.1 5r)~~ del s2.lario inínirTlc1 legal inientras el 
alumno permanezca en la etapa de enseAanza. 

Beneficiarios y cobertura del Programa. 

Este Programa está dirigido a los jóvene~ más pobres que no se 
encuentren vinculados laboralmente, hayan SL!perado las pruebas de 
ingreso y reúnan el perfil requerido para el programa de 
formació~ correspondiente~ 

Este progrei.ma tiene cobertLlra n.:.cional, en .áreas Lirban.~.s 

rL1rale:- en donde fLtnciona el SE~-JA o los establecimientcis 
formación con programas reconocidas por el mismo~ 

Mecanismos de vinculación al Programa. 

V , 
de 

El ::::;Er·-~A será el encarga.do de pLtblica.r y div'Ltlgar por los 
diferente:. medios de comunic3ción masi\1os en cada Ltna de SLiS· 

oT icin3.5 regional e:. y centros de form2.ción ~ 12 oferta:. de 
programas en ocL\paciones moti\10 de aprendizaje, 12.s. fech!3.s de 
inscripción, selección e ingreso, los requisitos académicos 
mínimos y el perfil de entrada del estudiante~ Una vez realizada 
la selección y matrícula correspondiente, los estudiantes pobres 
qLte no tengan contrato de aprendizaje serán candidatos para la 
obtención de la beca de capacitación para el trabajo. 

¿Cómo funciona el Programa? 

El Fondo de Becas, definirá el número máximo de beneficiarios por 
cada una de las regionales del SENA- En el período de selección 
estable.cido y di'v'Ltlga.do~ los interesa.dos se inscribir-ié.n al 
proceso de selección de alumnos. Una vez matriculados, se 
iniciará el proceso de asignación de becas. El criterio básico a 
tener en cuenta será la condición económica del joven aspirante~ 
priorizando la asignación hacia los aiLtmnos más necesita.dos. 
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~ O N T E N I D O 

POLITICAS SECTORIALES PARA LA 
GENERACION DE EMPLEO PRODUCTIVO 

APOYO A LA PEQUE~A PROPIEDAD Y A LA ECONOM±A SOLIDARIA 
APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO NACIONAL 

RESPONSABLES DE DESARROLLAR LAS POLITICAS 
DE APOYO A LA PEQUE0A PROPIEDAD 
Y A LA ECONOMIA SOLIDARIA 

MECANISMOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 
PF:OGRAMAS DE FOMENTO DE EMPLEO 

PLAN NACIONAL PARA LA MICROEMPRESA 

PROGRAMA PARA LA PEQUE~A Y MEDIANA 
EMF'RESA 
DESARROLLO RURAL Y CAMPESINO 

PROGRAMA DE FOMENTO A LA ARTESANIA 

PROGRAMA DE FOMENTO A LA PEQUEéíA MI NER I.?1 

PROGRAMA DE FOMENTO AL SECTOR SOLIDARIO 

PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 
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MINISTERIO DE TRABA.JQrfil§EGURIDAD SOCIAL 
ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

DE LA HICROEHPRESA -PND/1-

r j FUNDACIONES 

! ACTUAR ANTIOQUI.4 
! Me de 11 in 
¡ACTUAR C:4LD.4S 

f :~~~~~l~~INDIO 
¡ Armenla 
! ACTUAR TOLIHA 
! Ibai,,'Ué 
1 CIRCULO DE OBl?EROS DE SAN 

1 
PEDRO CLA VER 
Cartagena 

j CORP. AUT. REG. PAR.IJ. EL DES. 
l DE NARI&O "COFIPONARIÑO ". 

l Pasto 
CORP. DES.4RR. INDUSTRIAL 

. COHERC. Y ARTES.4NAL "FUNDICAR" 
1 Rlohacha 
1 CORPOF.ACION DE ACCION 

¡ SOLIDARIA "CORPOSOL" 
Santafé de Bogotd. D.C. 
CORP. FONDO DE APOYO EHPRESAS 

! .4SOCIATIVAS "CORFAS". 
¡ Call .• Ibagué, Hedellin, 

1 

Nel1ra, Pasto, Perelra .• 
Santafé de Bogotd. D.G. 
Valledupar, flilla1rlcenclo. 

1 CORPORACION HUNDIAL DE LA 
1 HUJER 
¡ Hedellin 

l. CORP. PAR.4 EL DESARROLLO DE 
CALDAS "CORPOCALD.IJ.S" 

1 Hanlzales 
l CORP. PARA EL DESARROLLO DEL 
1 CAUCA "CORPOCAUC:4" 
1 Popaydn 

F. PAR.4 EL DESARR. DE LA 
JUVENTUD RUR.4L "FUNDEJUR" 
Call 
Santafé de Bogotd. D. C. 

ij 

f FTJNDACION C1JLTIVAR l 
¡ Sa11ta.:t-é de Bogot.a· .. D. L:. 1 
: FVNDACION DARIO M.4r:4 , 
j Pe11sílr.1"a11ia ~ 
J FUNDACION DINERS CLUB DE ¡ 
i COLOHBIA l 
¡ - . -.· _, B . . D - i ¡ ::.a11 tare ae ogo ta~ . l.·. !.! 

¡ FUNDACION F.4.11ILI.4R 1 
! c..:a.11 ~ 
1 FUND.4CION INDUFRI.4L 1 
¡ c..:arta.ge11a. ~ 
·
1
, F. HARIO SANTO DOHINGO l 

11 
1 

Barr8.11qullla ! 
i Cartagena ¡ 
j FUNDACION MUNDIAL DE LA MUJER i 
1 Bucar¿unanga 
t FUNDACION HUNDO Hl.VER ,\ 
1
1 Popaydn 1 

FUNDACION PAR4 EL DESARR. DE 
j RIS.4R4LDA "F.D.R." 
! Pe1 .. el1 .. e. 
i FUND.4CION PARA EL DESARR. DEL 
1 M.4GDALENA HEDIO "FUNDESM.4G" 
1 Barrancaberme.1a 1 

FUND. PARA EL DESARR. HICRO. ~ 
M.4GDALENA "FUNDE!1ICROM.4G" i 
Santa Marta ! 

1

, FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
DE SANTANDER "FUNDES.4N" · ' 

1 Bucaramanga 1 ¡ FUNDACION PAR.4 EL DESARROLLO 1 
¡\DEL UPIA . 

Santafé de Bogotd, D.C. 

1

1 Vlllanue1,.a . j 
1 F. PROG. E.!1. SUR ORIENTE ! 
' VALLEC.IJ.UCANO "FUNPRESOV" 

1 

1 

Palmlra 

1 

FUNDACION SAN ISIDRO 
Hontelibano 

1 
1 

1 
....______________________________.; 
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ENTIDAJJES PARTICIPANTES EN EL 
PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEHPRESA (PNDM) 

H'"--="""'"''"'"''==="- ~ ---~"'"'"'"'""""""'",_"--""'r.'"""''''''...,...,..,."'"'-===--=•••=~=''"""""'"' 
1 ¡ f FVNDACIONES ¡ 
i j FVNDACION SARMIENTO PALAU 
l F. PARA EL DESARR,. DEL NTE. 

1 

Buga. Cali. Tulúa. 
1 DE SANTANDER "FVNDENOR" FVND.4CION_, SHELL E_'.-~R4 EL APOYO l 
1 Cúcuta ¡ DE LA MI1.,'ROEl'1PREb.JJ l 
j F. PARA EL DES'..41?1'?0. ECONOHICO. j Santafé de Bogotá, 1 
l DEL LIT. PACIF. "FUNDELP.4" i D. C. FUNDACION SOCIAL ¡ 

1 
Buenav·entura F. PA1i'..4 EL / Ibagué. Ne lira, Pasto, Santafé ¡ 
DESARR. EMP. DEL NTE.DEL ¡ de Bogotá, D. C. ! 

1 
VALLE "FUNDENOR~~4LLE" ! FUND. SOCIAL COOPDESAR1?0LLO ! 
Roldanillo ' "FUNDESARROLLO" 
F. PAR4 L4 EDUC. Y EL DESARR. 1 Calí, Santafé de Bogotá .• D.C.

1 

.. 
COOPER4TIVO "FUNDECOOP" 1

1 FUND.4CION W. W. B. COLOMBIA 
Calí, Ibagué .• Medellín, Calí 
Pereíra. i F}JNDAE!!PRESA - B~GOT~ ! 

ll FUNDACION ..:IJNTON_~O PUERTO ¡ bantare de Bogo ta .D. 1.,.. l. 

Duí tama. banta:te de '¡ FUlvDAEMPRESA - C.4LI ~ 
1B t·D·, ,71 '1 

1 ogo d, . t. 1 ~ÑDAUNIBAN 1 
! FUNDACION CAic"'EDO GONZALEZ I Medellín ~ 
1 Call, Florida, Zarzal 1 MICROEMPRESAS DE ANTIOQUIA 1 

FUNDACION CAR!Z4JAL 1 Medellín ! 
1 Call I PISINGOS ! 
¡ FUNDACION COMPARTIR 1 Santafé de Bogotá, D. C. 1 
! Santafé de Bogotá, D. C. ¡ i 
! FUNDACION CORON.4 ¡ i ¡ Santafé de Bogotá, D. C. 1 

1 1 
.i -...!..---------·-··-----··__! 

1 
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ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL 
PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA HICROEHPRESA (PND/1) ¡ EN~DJAJJES~ DE APOYO . . . 1 I~IAflI.s FINANCIERA; 1 

j i BANCO COHERCIAL ANTIOQUE.;:;O 

l
.· ARTESAN_IAS DE COL_OHBI.4 S.A. i 11edellin 1 
. Santafe de Bogotá .. D. C. i BANCO DE COLOHBIA . 
¡ ASOCIACION NAL. f1E FUND. Y 1 Santare de Bogotá, D. C. ! 

I
' ~ORP. _D_ES.4RR. EHP_RESARIAL ¡ BANCO UCONAL i 

!:>antare de Bogo ta, D. C. ¡ A1'111en.ta, Bal'l'anqu.tlla, 1 
i BANCO DE LA REPUBLICA ! Bucal'amanga_ .. Calí, Cal'~agena. 

1 lsantafé de Bogotá, D.C. 1 Cucuta, D!utama, Ibague, 

1 BANCO INTERAMERICANO DE ¡ .11anizal_es .. Hedellin, l 
¡DESARROLLO "BID" ¡ Hontel'la, Ne.t,··a .. Pel'eil•a, j 

Santafé de Bogotá, D. C. ¡ Popayán'.., Rioli_a_cha, Santa lij 

CENT. ACCION l1ICROE11PRESARIAL 1

1 

11tv::_ta .. _!:>antare de Bogotá, 
"AITEC" 1 D. t.:., Sogamoso, Tun.ia, ¡ 

·1 Santafé de Bogotá .. D. C. 1 Tu1'b8co, VBlledUP81', .

1 CONFEDERACION NACIONAL DE 1 Vílla,ricencio. 

l 11ICROE11PRESARIOS DE COLOHBIA ¡ BANCO U.11/ION . 1· 

.. "CONAL11IC" 1 SBntBfé de Bogotá, D. C. .. 

1 
Santafé de Bogotá, D. C. 1 BANCOP 
COOPERATIVA DE AHORRO Y J Bal'l'anquilla, Buca1•amanga, ¡' 

i 
CREPITO SOLIDARIOS DE 1 Cali, !bagué, Hedellin, 
COLOMBIA 1 Pel'eil'a, Santare de Bogotá, 
Santafé de Bogotá, D. C. J D. C., Tun;fa. · 
COOPERATIVA FINANCIER4 i C.4JA SOCIAL 
SOLIDARIOS 1 Buga .. Cali, Cal'tagena, 
Cali ¡ Cal'tago, !bagué, Manízales, 

1 
CUPOCREDITO 1 Medellin, Ocafía, Pasto, 
Santafé de Bogotá. D. C. Santafl§ de Bogotá, D. C., 
DEPTO ADMON DE PLANEACION j Tulúa. 
Cúcuta ¡ COMPA&IA DE FINANCIAMIENTO 
DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTA 1 "FINANSOL" 

1 Santafé de Bogotá. D. C. ¡ Funza 
!I F. DE SERVICIO DE. DESARR. Y I COOPCENTRAL 1 

CONSULTORIA "SEDECOH" I Bal'l'ancabel'me.ia, Bucara.."langa, 

1 
Santafé de Bogotá. D. C. ¡ Chal'alá .. Florida Blanca, 1 

. FONDO MICROEHPRESARI.4.L PARA ¡ Girón, !1álaga. Oiba, 
·1 EL DESARR. DE LA HESA 1 P.tedecuesta, San Gil .. San 
. SínceleJo, G. T. Z., Pasto i Vicente de Chucuri, Santafé 
I INDEMIC l de Bogotá, D.C., Soco1•1•0, 

Cali ¡ Yopal. 
INST. COL. PA.l?A EL DESARR. DE 1 COOPDES.4.Rl?OLLO 

. LA CIENCIA "COLCIENCI.45" i Bucai•amanga, Cali, Florencf.a .. 
¡ Santare de Bogotá, D. C. li Ibagué, Medellin, Peref.ra, 
1 PROGRA11A PRESIDENCIAL PA.l?A LA Santafé de Bogotá, D. C. 
! JUVENTu_D, MUJER ~ FA!1ILIA I ~ 
i Santafe de Bogotá, D. C. 

1

¡ i 

1 1 ..il 
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ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL 
PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA HICROEHPRESA (PNIJl1) 

¡==~~~~~~~~~~~~~~~~,~º~~~==~~~~== 

1 
ENTIPADES DE APOYO ! 

'I CORPORACION FINANCIERA DE 
SENA DESAR1?0LLO "C. F. D. " 

1 
Armellía .. Barranquílla, ¡ Ai•mellía .. Barranquílla .. 

1 
Bucarama¡¡ga, Buga, Calí, ¡ B/ina¡¡ga, Calí .. Cartagena, 

1 
Cartage¡¡a, Cúcuta .. Florencia, ·1 Hedellin. Neíva. Pasto. 

¡!bague_. Hanízales, Hedellin, Pereira, Popayá11, Santafe de 
j Honteria .. Neiv·a, Pasto, i Bogotá, D. C., TunJa. 

l. Pereira .. Popayán, Riohacha.. j 
San Andres, Santa Harta.. i CAHARAS DE COMERCIO 
Santafe de Bogotti, D. C., 
SinceleJo .. Sogamoso, Tulúa .. 

· Valledupar y Villa1"1cencio. 
1 SERVICIO DE ADAPTACION 

1 Armenia, Ba1•rancabe1•01e.ia .. 
¡ Barra11quilla, Bucarama11ga, 

l
. Buga, Cali, Cartagena, 

Cúcuta, Duitama, !bague, 

1 

1 
1 

1 
1 

! 
1 

1 
LABOR4L 

1 
Santafé de Bogotá, D.G. 

1 
UNIVERSIDAD DE SAN · 
BUENA VENTURA. 

1 Cali 

1 Hanizales. · Hedellin. Neiva. 

1 
Pasto_, Pereira, Popayd._,n. Sa1'. ¡! 

1 And1•es. San ta Harta. !:>a11tafe 
1 de Bog;,tá. D. C., Tu;1Ja, l 

1 
1 

1 Urabá, Valledupar. ¡ª 

1 COMERCIALIZAL'ORAS 

i CORPORACION NARI&O EHPRESA Y 
1 FUTURO "CONTACTAR" 

1 
Pasto 
F. PAR4 EL DESAR.l?. DE L.4 

1 HICROEHPRESA "FUNDEMIC" 

1 

Cali 
FUNDACION DE APOYO A 

1 
HICROEHPRESAS DEL C.4RIBE 

¡ "FUNCAR" 
" 1 Barranquilla. ¡ 

1 

FUNDACION PROHOTORA DE 

I
! SERVICIO EHPRESARIAL "PROHIC" 

j Santafe de Bogotá. D. C. 
1 ¡ PROHOTOR4 DE COHERCIO SOCIAL 1·. 

i 1· Hedellin. " 

1 1 1 
l J, __ ,,~.,-- -·--··· - j 
FUENTE: DNP - HINDESARROLLO. PLAN NACIONAL PARA LA HICROEHPRESA. 

Documento CONPES 2732. Bogotá, Septiembre 21 de 1.994. 
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-~. PRESENT ACION 

La Reforma Constitucional de 1991 planteó como una de las . estrategias 
fundamentales de la nueva organización del Estado Colombiano, la adopción de 
un modelo político-administrativo que privilegia la acción de los entes 
terrltorlales en los procesos de planificación y ejecución de sus planes de 
desarrollo económico y social. En concordancia con lo anterior, los nuevos 
ordenamientos legales han venido dotando de recursos financieros y técnicos a 
las regiones para adelantar, con autonomía, sus proyectos de desarrollo. 

El nuevo contexto normativo impone la redeflnlclón del rol de las instituciones· 
públicas del nivel central, hacia la formulación de políticas para apoyar a los 
Departamentos y Municipios en procura de buscar una mayor estabilidad social 
y el bienestar general de todos sus habitantes. 

En cumplimiento de este objetivo, el Gobierno Nacional ha presentado y puesto 
en marcha el Plan Nacional de Desarrollo "EL SAL TO SOCIAL" que contiene 
como parte fundamental el desarrollo de políticas y estrategias de generación de 
Empleo Productivo. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el organismo designado por el 
Plan Nacional de Desarrollo para actuar como coordinador de la ejecución del 
Plan "Más y Mejoros Empleos" y para tal efecto, este Despacho ha diseñado la 
estrategia de los Comités lnterinstltucionaies Regionales de Empleo como una 
respuesta a la necesidad de integrar a las diferentes enooaoes 
gubernamentales, no gubernamentales, gremios de la producción, 
organizaciones de trabajadores, universidades públicas, asociaciones 
comunitarias y privadas para que en forma conjunta y concertada identifiquen 
las distintas s0luciones al problema del desempleo y bajos ingresos que afectan 
a la población en las regiones y localidades. 
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En este sentido, el Ministerio, busca integrar y activar las fuerzas que trabajan a 
nlve~reglonal y local para que con sus recursos técnicos, económicos, humanos 
y logísttcos, apoyados por los distintos Fondos de Cofinanciación del orden 
nacional y la asistencia técnica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
laboren en la consecución de un único objetivo como es la generación de más y 
mejores empleos. 

De ahí la Importancia que tiene para los Departamentos y Municipios, tomar 
conciencia de la necesidad de incluir factores como los de empleo e ingresos en 
los planes y proyectos de desarrollo regional y local. 

.-
Como insumo de trabajo para apoyar la acción de los Comités REígionales de 
Empleo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social diseño una metodología para 
el Análisis del Mercado de Trabajo Regional y Local y otras para el diseño de· 
programas especiales o de emergencia de empleo que se ponen a disposición de 
los Comités y permitirá la conformación de la agenda de trabajo inicial. 

MARIA SOL NAVIA VELASCO 
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COMITES INTERINSTTTUCIONAlES DE EMPLEO 
} 

1. QUE ES UN COMITE DE EMPLEO? 

Es una comisión de concertación interinstitucional, del orden regional, 
Departamental o Municipal, constituida por organizaciones de carácter 
público, privado y comunitario para conocer la problemática del empleo e 
ingresos y formular políticas, planes y programas que propendan por la 
generación de empleo productivo. 

.-

· 2. CONTEXTO JURIDICO 

La creación de Comités lnterinstitucionales de Empleo a nivel regional, 
departamental o municipal, constituye una iniciativa dirigida a buscar 
respuestas a los problemas de desempleo y bajos ingresos que afectan 
parte de la población colombiana; su conformación se apoya en el siguiente 
marco legal: 

EJ Artículo 25 de la Constitución Política, define: "El trabajo es un derecho y 
una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial 
protección del estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 
condiciones dignas y justas". Así mismo, en el Artículo 334, se asigna al 
Estado la facultad de intervenir directamente para dar pleno empleo al 
recurso humano y asegurar que todas las personas, en particular las de 
menores ingresos, tengan acceso real a aquellos bienes y servicios 
necesarios para la adecuada subsistencia. 

Es competencia de los Gobernadores y Alcaldes formular los respectivos 
planes y programas de desarrollo económico y social que fomenten la 
creación de empleos, Industrias y actividades económicas convenientes para 
el desarrollo de Departamentos y Municipios, según se contempla en los 
Artículos 305 y 315 de la Carta Constitucional. 
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3. } OBJETIVOS DB. COUITE 

3.1. Concertar, coordinar y promover políticas, planes, programas y 
proyectos regionales 'y locales para la generación de empleo 
productivo e ingresos con entidades del sector público, privado y 
comunitario. 

3.2. ldentlficar, coordinar, inventariar y realizar estudios del mercado de 
trabajo regional y local que faciliten el diseño de programas y 
proyectos en concordancia con las políticas y planes qel orden 
nacional. 

4. COMPOSICION DEL COMITE DE EMPLEO 

Dependiendo del ámbito de su competencia, estará compuesto por: 

4.1. El Gobernador o Alcalde, quien lo preside 

4.2. El Jefe de Planeaclón Departamental o Municipal, o quien haga sus 
veces. 

4.3. Los Directores de las entidades del orden central y delegados de los 
programas especiales del Estado con representación en la localidad 
que impulsen programas o proyectos relativos al empleo y desarrollo 
regional. 

4.4. Al menos un representante de los Gremios, de las Organizaciones de 
Trabajadores y demás Instituciones del sector privado. 
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~ 4.5. El Director de la Federación de las Organizaciones no 
Gubernamentales, ONG'S y comunitarias. 

4.6. Representantes del sector académico e lnvestlgativo. 

4.7. El Director de la Regional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
o su representante. 

5. FUNCIONES DEL COllrTE 

5.1. Propender porque en los planes de desarrollo departamental y 
municipal se incluyan los programas y proyectos de generación y 
fomento de empleo e incremento de ingresos. 

5.2. Recopilar y analizar información que permita conocer la realidad socio
económica de la reglón y las necesidades más apremiantes en materia 
de empleo e ingresos del Departamento o Municipio. 

5.3. Presentar alternativas de creación de empresas, formas asociativas de 
trabajo, autoempleo, o cualquier otro tipo de asociación que permitan 
la generación de empleo productivo y eleven los ingresos de los 
trabajadores. 

5.4. Identificar, proponer y coordinar la puesta en marcha de estrategias 
para racionalizar la utilización de los recursos ñsicos, económicos y 
humanos subempleados que permitan potenciar la generación de 
empleo productivo, y eleven los Ingresos. 
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5.5. Coordinar con las instituciones de formación técnica profesional, 
planes y programas de capacitación, acordes con las necesidades del 

'! s.octor productivo y las caract..rísticas d.o la población. 

5.6. Consolidar la formación de los programas del orden nacional a 
ejecutar en la región, aSí como los recursos asignados a ellos. 

5. 7. Identificar, proponer, coordinar y gestionar las acclones necesarias 
para la consecución de recursos destinados a e)ecutar los programas 
y proyectos de empleo productivo. 

-
5.8. Promover la creación de otros Comltás de Empleo en...Jos ámbitos 

Municipal y Local. 

5.9. Promover la creación de grupos de trabajo especializados que 
demande la coordinación y ejecución de los programas y proyectos de 
empleo. 

5.1 O. Adoptar su reglamento interno, Plan de Trabajo y los mecanismos de 
evaluación y seguimiento de los planes, programas y proyectos de 
empleo. Así como asignar la Secretaría Técnica del Comité. 

6. LA SECRETARIA TECNICA 

Definición: Es un equipo de trabajo designado por el Comité Regional de 
Empleo para desempeñar las siguientes funciones: 

6.1. Apoyar al Comité lnterlnstltuclonal de Empleo, en la formulación de 
planes y proyectos de generación de empleo e ingresos. 
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Adelantar las acciones de coordlnaclón lnterlnstltuclonal que demande 
la formulación de los planes y proyectos de fomento de empleo. 

Adelantar las labores de seguimiento, evaluación y control de los 
programas o proyectos desarrollados por el Comité. 

· Informar periódicamente a la Dirección Técnica de Empleo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre las gestiones del 
Comité. 

Adelantar las labores de secretaría que demande la marci"fll del Comité 
{actas, citaciones, archivo, etc). 

Las demás que le sean asignadas por el Comité de Empleo. 

7. INSTRUMENTOS TECNICOS DE APOYO 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está en capacidad de asesorar 
a los Comités lnterinstitucionales de Empleo en la aplicación de 
Instrumentos técnicos y metodológicos de generación de empleo, 
desarrollados por la entidad. 

7.1. .APUCACION METODOLOGICA DE DIAGNOSTICO DE MERCADOS DE 
TRABAJO REGIONALES Y LOCALES. 

Este Instrumento técnico nos permite conocer y 'caracterizar 
socioeconómicamente los mercados de trabajo de las regiones y 
construir una tipología que tiene como propósito la formulación de 
políticas y programas regionales y locales de empleo e Ingresos, los 
cuales se Insertan dentro de las acciones de descentralización fiscal 
y administrativa 
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7.2. EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO 

Tienen como objetivo la producción, comercialización y distribución de 
bienes o la prestación de servicios individuales o conjuntos de sus 
miembros. Presenta como ventajas exenciones tributarlas frente a 
formas organizativas privadas, según lo dispuesto por la Ley 1 O de 
1991. 

7.3. DESARROU.O EMPRESARlAL PARTICIPATIVO 

Es una Metodología desarrollada en el marco del proyecto COL/92/005 
con la participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,· 
DANCOOP. SENA, lNCORA, DRI, DNP y con la cooperación técnica 
del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización 
Internacional del Trabajo. 

Su objetivo es la consolidación y fortalecimiento de empresas 
asociativas existentes a través de la formación empresarial de sus 
socios en la práctica; de forma que el conocimiento de la empresa, la 
participación de todos sus asociados y la planiflcacion los lleven a 
elegir las Inversiones y a tomar decisiones adecuadas para mejorar y 
transformar la empresa. 

7.4. INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO 

Esta estrategia tiene como objetivo principal la generación de 
empleos productivos y estables, mediante la creación de empresas de 
producción de blenesy/oservlclosque permitan utilizar eficientemente 
los recursos ociosos o subutlllzados de una determinada localidad. 
Este lnstrumen\o supone un estuerzo conjun~o enue la Comunidad y 
sus autoridades. 
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Con las Iniciativas Locales de Empleo se fomenta la explotación de 
recursos locales, se favorece una utilización más eficaz de los factores 
de producción y se promueven nuevos enfoques de desarrollo socio
económico a nivel municipal. 

Los proyectos ILE tienen un carácter privado pero requieren de 
cofinanciación y patrocinio de entidades locales y/o territoriales de 
carácter público o privado . 

. 8. FUENTES DE FINANCIACION 

8.1. RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL 

Es un conjunto de programas dirigido al mejoramiento de la calidad de 
vida de los grupos de población más pobres y vulnerable. Adelanta 
los siguientes programas en el área de empleo: 

Plan de Empleo Rural de Emergencia 

Con este programa se busca la generación de 110.000 nuevos 
empleos en zonas rurales especialmente afectadas por agudos 
problemas de desempleo, originados en la fuerte crisis del 
sector agropecuario. 

El Plan busea desarrollarse a través de proyectos de 
mejoramiento de vías, reforestación de cuencas degradadas, 
construcción de acueductos y sistemas de pequeño riego, 
acuicultura y control Integrado de la broca, entre otros. 
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Sus beneficiarios serán principalmente la población pobre ( de 
hogares por debajo de la linea de indigencia) no calificada 
afectada por el desempleo y el subempleo. 

Las entidades responsables de la ejecución de este programa 
son el DRI y los munlclplos. 

Plan de Empleo Urbano de Emergencia 

Con este programa se busca crear 110.000 empleos en zonas 
urbanas marginales de las principales ciudades del país, a 
través de proyectos de adecuación y mantenimiento-de áreas 
públicas o de Infraestructura social o de servicio&; empleando 
mano de obra no calificada. 

Los beneficiarlos del programa serán especialmente jóvenes, 
mujeres jeté$ de hogar y personas de la tercera edad no 
pensionadas. 

Las entidades ejecutoras son el FOSES y los municipios. 

Programa de Capacitación para el Trabaio 

Con este programa se busca otorgar becas de sostenimiento a 
123.000 jóvenes de bajos ingresos, para que adelanten estudios 
de habilitación laboral en el SENA. 

La duración de las becas es de 6 meses y su valor es de 
$50.000 mensuales a precios de 1994. Los beneficiarios serán 
123.000 jóvenes en el período 1994-1998; con las siguientes 

. metas de capacitación por año: 

1995 
1996 
1997 
1998 

24.450 
27.750 
34.500 
36.300 
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La entidad responsable de la ejecucl6n es el SENA. 

Ptan Nacional para la Microempresa 

El Plan Nacional para la Mlcroempresa es una estrategia de 
generación de empleo productivo y presenta un agresivo programa 
crediticio, a través del Fondo para la Administración de los Recursos 
de la Mlcroempresa FINURBANO; y de servicios tecnológicos de 
apoyo a la microempresa canalizados por la CorporaciÓ!] Mixta de la 
Microempresa. 

Para acceder a los recursos disponibles el microempresario debe 
acudir a los Intermediarios financieros vinculados al Fondo· 
FINURBANO y establecer con ellos las condiciones del crédito: plazos, 
tasas de Interés, garantías y formas de amortización. 

8.3. Fondo de Cofinanciación para .la Inversión Social AS 

Este Fondo cofinancia los proyectos en las áreas de salud, educación, 
cultura, recreación, deportes y atención de grupos vulnerables de la 
población. 

Para acceder a los recursos del FIS las entidades territoriales, 
departamentos, municipios, áreas metropolitanas y asociaciones de 
municipios deben: 1} identificar y preparar el proyecto, para lo cual 
cuentan con la asesoría de la Secretarla Departamental Sectorial, 2) 
Presentar el proyecto a la UDECO respectiva quien efecb'.ia el análisis 
de viabilidad y 3) presentar al Comité Departamental de Coflnanclaclón 
quien asigna los recursos y fija las condiciones para la ejecución del 
proyecto. 
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a4. Fondo de Coftnanclac:lón para Inversión Rural DRI 

Este Fondo cofinancia la Inversión Rural, para apoyar la ejecución de 
proyectos de inversión en las áreas rurales, en los campos de 
Asistencia Técnica, Comercialización, adquisición de tiérra en 
procesos de Reforma Agraria, Irrigación, rehabilitación y conservación 
de cuencas, pesca, electrificación, acueductos, saneamiento ambiental 
y vías veredales. 

La cofinanciación del DAI se hace de acuerdo a la categorización de 
municipios aprobada por el Sistema Nacional de Coflnanclaclón, con 
contrapartidas de los entes territoriales. Para Municipios de 1 y 2 
categoría el DAI cofinancla hasta el 90% del proyecto _con una 
contrapartida del 10% por parte del ente territorial. Para municipios 
de 3 y 4 categoría la cofinanciación del DRI es hasta del 80%~para los 
de 5 y 6 categoría hasta del 70%, y para los de 7 y 8 categoría hasta· 
del 60% con una contrapartida del ente territorial del 20%, 30% y 40% 
respectivamente. 

& da prioridad · a proyectos que promueven la producción, 
comercialización y mejoramiento de la calidad de vida en zonas 
rurales. 

Para acceder a los recursos los municipios o localidades presentan su 
propuesta al Consejo Secciona! Agropecuario quien lo sustenta ante 
la Mesa Departamental de Solidaridad. 

8.5. Fondo de Cofinanciación para la Infraestructura Vial y Urbana FNU 

Este Fondo cofinancia la infraestructura Vial y Urbana: a través 
sistema especial de cuentas que administra FINDETEA. 

Coflnancia proyectos de inversión de entidades territoriales relativos 
a· construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías 
departamentales y veredales, así como acueductos, plazas de 
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mercado, mataderos, aseo, tratamiento de basuras, parques, 
escenarios deportivos y otros de prevención de desastres. 

8.6. Ley 60/93 

Reglamenta la participación municipal en los ingresos de la nación, 
distribución directa de recursos entre los Municipios y la destinación 
prioritaria hacia la Inversión Social. 

El 75% de las transferencias nacionales a los municipios como mínimo 
serán destinadas a financiar programas de educación, vivienda, salud 
y saneamiento básico; el 25% restante se podrá destinar a programas 
tales como subsidios para la población pobre, justicia, protección al 
ciudadano, cultura, y desarrollo institucional. -

9. RECURSOS PROPIOS 

9.1. Tributos regionale5: conformados por rentas propias (impuestos de 
orden departamental y/o municipal y contribuciones. ) 

9.2. Aportes y Participaciones: entre estas se cuentan regalías petroleras, 
estabilización de precios derivados del petróleo, y transferencias. 

9.3 Recursos de Crédito: Los que se pueden conseguir a traviis de 
intermediarios financieros: Bancos, Corporaciones Financieras, 
Organismos Cooperativos de Grado Superior, etc., o por emisión de 
Bonos. 
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DIRECCION TECNICA DE EMPLEO 

ANEXO 1 

PROYECTO DE NORMA LEGAL PARA LA CONSTITUCION DE UN 
COMITE DE EllPl.EO 

Sentaré de Bogotá o.e, JUNIO de 1995 
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ANEXO 1 

ESTRATEGIAS PARA LA CONFORllACION 
EXITOSA DE COMITES DE EllPl.EO 

En el proceso de constitución de los Comités lnterinstitucionales de Empleo, los 
entes gestores (gobernaciones y/o alcaldías), deben tener en cuenta que éstos 
son organismos de concertación que se consolidan sobre la base de la voluntad 
política y técnica que tengan los Directivos de las Instituciones con 
responsabilidades en los procesos de planeación y dirección del .desarrollo 
regional. 

~ LOS ce»aDS )f() '! 1 gNgN UD ~ JU'JlIDJ:CA ij 

Siendo por lo tanto la fuerza de cohesión, la voluntad de buscar soluciones 
conjuntas a los problemas de desempleo y nivel de ingresos. 

Por estas razones, es indispensable el liderazgo del Gobernador o Alcalde quien 
convoca a estas reuniones a las diferentes instituciones del ámbito gubernamental, 
industrial, financiero, educativo, comunitario, y en general, a todos los estamentos 
representativos de la reglón. 

Se requiere así mismo la creación de una secretaria técnica encargada de respaldar 
las acciones del Comité. 
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.~ BASES PARA LA CONFORMACION DE UN COlllTE DE EMPLEO 

1. Información y sensibilización 

En este proceso de sensibilización, las regiones contarán con el apoyo de 
la Dirección Técnica de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Parte central de esta primera etapa es presentar el Comité como una vía de 
solución a problemas de empleo e ingresos de carácter regional que son 
responsabllldad fundamental de las autoridades territoriales. El Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. Apoyará la gestión pública, departamental o 
municipal en esta materia · 

2. Identificación de Actores 

La autoridad Regional o local identificará y convocará a los sectores sociales 
que por su grado de convocatoria o por sus funciones, pueden contribuir a 
generar soluciones a los problemas de· desempleo y bajos ingresos de la 
respectiva localidad. 

3. Organización de la primera Reunión 

Una vez superados con éxito los pasos señalados se debe propiciar la 
primera reunión del Comité. Teniendo en cuenta las siguientes acciones: 

3.1. Convocatoria esta se hace mediante invitación por escrito firmada por 
el Gobernador o Alcalde (modelo de carta) dirigida a los 
.representantes legales de las instituciones que manifestaron interés 
en participar en el Comité de Empleo. 
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NO SZ DZBZ CONVOCAR A INSTITUCIONES O PERSONALIDADES QUE¡ 
NO HAYAN SIDO PREVIAMENTE SENSIBILIZADOS SOBRE LAS VENTA 

1 JAS DEL COMITE. ' 

3.2. Preparación de la reunión. Dada la importancia de este evento, se 
deberá buscar un sitio adecuado para su realización, que podrá ser el 
Auditorio de la Sala de Juntas de una entidad. 

RECUERDE QUE UN SITIO DE RZUNION CONFORTABLZ UNA-APROPIA 
DA A'XENCION A LOS INVITADOS SON FACTORES CLAVBS PARA ZL 
EXITO DZ LA RZUNION , 

3.3. Acto de lanzamiento: 

1. Palabras del Ministro de TrabaJo o su representante. 

2. Palabras de la primera autoridad departamental o municipal. 

3. Conformación del Comité 

4. Designación de la Secretaría Técnica. 

3.4. Primera reunión, se logra presentando en esta reunión como un punto 
de encuentro entre los problemas y necesidades de la Comunidad y 
las acciones que ejecutan las distintas entidades vinculadas con la 
región. 
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Para lograr este efecto, se deberá eomprometer previamente a cada 
institución invitada, a realizar una presentación ante el Comité, en la 
que se traten los siguientes puntos: 

l. FUNCIONES INS'J!I'!VCIONALZS 

2. RECURSOS HUMANOS, 'J!ECNICOS, PRESUPUBS'J!ALES DISPONIBLES 

3. PLANBS, PROGRAMAS, PROYECTOS QUB EJECUTA EN EL DEPAR'J!A 
HBNTO O MUNICIPIO. 

.-
4. SI'!VACION ACTUAL Y PERSPEC'J!IVAS DE LA RECION DESDE EL 

PUN'l'O DE VIS'J!A INS'J!I'!VCIONAL. 

Esta presentación es de vital Importancia para la posterior 
estructuración del Plan de Trabajo por parte del Comité. Para 
consolidar de manera útil esta información se debe diligenciar una 
ficha de función Institucional por cada entidad (modelo de ficha: 

3.4.1. Definición de las estrategias de acción. 

Esta es la fase central de la · reunión y se da a partir de la 
confrontación de los problemas regionales detectados en la situación 
actual y perspectivas de la región frente a los programas y proyectos 
que eJecutan las Instituciones participante. 

El Comité debe estar alerta frente a las propuestas y proyectos que 
ejecutan las instituciones participantes. 
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ucvg"Kñg /lÜ6 iWCiüS RBS LOS PBOCRWAS PMl:fB~ r•~I 
CIOllJl P:S Pf11:1JB UDIRIQIRSB HACIA LAS posr •CIOJIBS JEAS BSB 
CIVDJIS E INQRESOS, ES T.u:-;rIBLS QfJE LAS INS'ZifilCIOJSS ~ 
!'O.RAS DECIDAN UZHEffAR LOS llECf1RSOS INIC~ PROJ'B!'A
DOS. 

4. Evaluación 

Representar a las comunidades o localidades más 
desprotegidas, las que habitualmente no tienen voceros con 
capacidad de convocatoria y acción significativas. . • -
Llegar a conclusiones precisas acerca de proyectos a adelantar 
y acordar por consenso los métodos de evaluación y controf 
necesarios. 

Asistir a las reuniones programadas para verificar el avance de 
los acuerdos o compromisos establecidos. 

El trabajo de compilación y análisis de los planes programas o proyectos que 
surgen de los compromisos del Comité facilitan la evaluación y seguimiento 
del Plan de Trabajo, comprende entre otras tareas: 

4.1. Elaboración del Acta 

4.2. Preparación de los cuadros de función institucional (modelo de ficha). 
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4.3. Elabor:reión de cuadros y mapas de cubrimiento de los programas y 
proyectos . 

4.4. Preaentar en las reuniones del Comité iniciativas de acciones propias 
o de otros organismos e Instituciones. 

11 

4.5. La Secretaria Técnica preparará anteproyectos de· acclón
interinstitucional para formulación de: 

Planes o programas de Empleo 

Proyectos específicos para poblaciones o áreas vulnerables etc. 
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El Comité de Empleo debe emprender con prioridad el estudio del 
Mercado de Trabajo Regional y Local, para lo cual contará con el 
apoyo metodológico de la Dirección Técnica de Empleo del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. 

1 BL ~IO DBL NERCADO DB ftABA TO BS U1IA DBSCJUPCION PRB
-1 CISA Dlr LOS llBCURSOS, P.flOBT!"(!S :r POSIBLES SOLUCIOJlBS. 
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ANEXO 2 

DOCUMENTO DE DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO 

Con este documento se pretende obtener una información básica que permita a 
las Instituciones que participan en los Comités lnterinstltuclonales de Empleo, la 
identifieación de las características socioeconómicas generales de la región, así 
como la definición de ciert<>s aspectos poblacionales, económicos y sociales a 
tener en cuenta en la formulación de planes, programas y proyectos de 
generación de empleo e ingresos. --
QUIEN LO ELABORA? 

Es responsabilidad de la Secretaria Técnica del Comité de Empleo, la 
elaboración de una versión preliminar del documento "Diagnóstico 
Socioeconómico", el cual deberá s.er presentado al Comité con el propósito de 
apoyar las acciones que se diseñen. 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El documento deberá contener al menos los siguientes temas o áreas de 
Información: 

1. Aspectos Regionales, departamentales y municipales 

Este capítulo se refiere al entorno geopolítico e Incluirá Información relativa 
a: 
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i.i. 13rincipales características de la región, departamento o municipio . 

Debe contemplar entre otros aspectos: 

Ubicación geográfica ~ímltes, extensión) 

Regiones naturales (climas, ubicación de las zonas y uso de los 
suelos). 

División política (Departamentos, municipios o veredas). 

1.2. Espacios Socioeconómico 

Debe comprender la identificación y descripción de las· diferentes 
formas de intercambio productivo y comercial. 

Definición de los principales ejes geográficos de desarrollo de 
las zonas (región, departamento o municipio) y principales 
actividades económicas (generalidades). 

Relación con otras zonas. 

Comercio Internacional 

2. Espacio Social 

En este aparte se incluye información acerca de la población y sus 
características. 

2.1. población (número de habitantes, según división, política). 

2.2. Salud, nutrición (principales enfermedades y sus causas) 
infraestructura médico-hospitalaria. 

2.3. Educación (cobertura, modalidades, calidad nivel). 
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2.4. Participación comunitaria, formas de organización social~ tunclones 
que desempeñan y par\icipan\:es. 

3. Aspectos Económicos 

Este capítulo debe describir: 

3.1. Actividades económicas que predominan en la zona como: 

Agropecuarias 
Industriales 
Comerciales 
Financieras 
Mineras 
Servicios 
otras 

Frente a cada actividad se deben analizar las condiciones que influyen 
sobre ,su desempeño en el corto y mediano plazo. 

3.2. Infraestructura vial y de servicios públicos. 

En este numeral se registra información sobre la existencia de los 
siguientes servicios: 

Principales vías de comunicación terrestre (pavimentadas o 
carretea bles) 

Transporte Fluvial y aéreo y principales rutas 

·- Red eléctrica 

Agua potable y saneamiento ambiental 
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Vivienda (cantidad y calidad) 

4. Planes de Acción Regional, Departamental o Municipal 

En esta parte se presentan las principales líneas de acción del ente territorial 
cada una debe contener el tlpo de proyecto, población beneficiada, los 
recursos invertidos y la duración del mismo. 

5. Mercado de Trabajo 

Este capítulo desarrolla el tema de las principales característlc:aS de la fuerza 
laboral e ldentlflca aspectos tales como: , 

Indicadores del mercado laboral regional: población total ( PT ), 
población en edad de trabajar ( PET ), población economicamente 
activa {PEA), tasa global de participación, tasa bruta de participación, 
desocupados, ocupados, entre otros. 

Trabajadores vinculados a las distintas actividades económicas, 
{formales e Informales). 

Niveles de Ingresos medios en cada sector. 

Desempleo por áreas geográficas 

Subempleo por áreas geográficas 

Principales flujos migratorios {entrada o salida) 

Perspectivas del mercado de trabajo {tendencias de expansión o 
recesión). 

6. Diagnóstico de Poblaciones Vulnerables 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

6. Diagnóstico de Poblaciones Vulnerables 

Compfende la identificación de las zonas geográficas y poblaciones que 
presentan un alto deterioro en su nivel de vida, en sus ingresos, o bienestar 
en general. 

Parte Importante de este diagnóstico, lo constituye la identificación de las 
causas que determinan la vulnerabilidad de estas poblaciones. Entre las 
causas a contemplar están: 

Nivel educativo 

Disponibilidad y calidad de los recursos empleados en las diferentes 
actividades de sustento (tierra, dinero o asistencia técnica). 

Condicionantes de tipo económico (recesión de una actividad o 
empresa vital para la región). 

Mapas de probreza y/o reglonallzaclón por NBI o SISBEN. 

7. Acciones Propuestas 

El elemento central del documento de diagnóstico socio-económico lo 
constituye los planteamientos y acciones de carácter institucional que se 
debe~ presentar como soluciones a la problemática detectada 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Las S-Oluciones deben presentarse en dos niveles. 

1. Soluciones de carácter general.- (Desarrollo económico y/o planes y 
programas de empleo para toda la población). 

2. Acciones puntuales dirigidas a atender grupos poblaclonales 
específicos. 

EL J>Ol"tWK!ftO DB DIACNOS'I'ICO SOCIOECONCMICO l>DB"PA 
KN LO POSIBLE BASARSE D INFORllACIOll ES'ZADISfICA 
DISPONIBLE DEL DA.la :r DEN INFORJIACIOll O BS'nJDIOS 
DE 01'RAS IJlnI'nJCIOllES, 101 CASO DB 1IO ~nIR Ill
FORllACION OFICIAL S DE.BOA l'r.!'ILISAR EL DOllOCIJIIEN 
!l.'O QUE ftJlfGA'N IN~I'rUCIOJIES O PFRSQKA s DB AMPLIO 
RECONOCIJIIEJll'ZO. 



RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL 



Solitlarítla<l 
.. ; , .. $bl'lnl 

MUNIClrlO 

MACllETA 

MEDINA 

SllESC'.A 

LENGUAZAOlJF 

QUETAME 

CAPARRAPI 

LA PEÑA 

SAN CAYETANO 

BEl.TRAN 

VIOTA 

TOTALES 

NOMBHE DEL PROYECTO 

l .COllST. ACUí:OIJCTOV[lA l.OTAVITA 

2.COllS l. ACUEDIJCIO VllA GIJINA 

l. Ml•NTENIMIENlU DE VIAS RURALES 

l .ME.1011Al~IENTO. MAN TENIMl(NlO 

DE VIA SUf:SCAPEÑA NEGRA 

1 COllST. ALCANT. VIA TAlllVA 

2.ADECUACIOH VIA ESPIHAl.-C'.ARRIZAL 

l .COHSTíllJCCIOH UNO. SANITARIAS 

2.COllSf OBRAS PllOTECCION VDAS. 

l .CONST. DE ACUEOUClO V.PALENQUE 

2.COHSl ACUEDUCTO VllAl.A OSCURA 

1.CONST. AClJEDUClO llí:IJEOERO .. 

l COHST. DE OORAS VDA. OOCAMONTE 

2.COHST.ALCAtlTARILLAOO CAMANCIJA 

l .ME.IORAMIEHTO VIA GRAMALO'IAl.. 

1. AMPUACION ACUEDUCTO REGIONAi. 

2. CONST.ACUEOIJCTO VDA. PALESTINA 

. ': 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

RED DE SOLIDARIDAD SOOAL 

DELEGACION CUNDINAMARCA 

PROGRAMA GENERAOON DE EMPLEO RURAL 

APOHTE ASIG.REO APORTE REll lOTAL COMPR AP MUNICll'IO 011l0SA JORNAi fS 

43 640.000 24.000.000 42.285 ººº 24 830.8H 73ó6 

18.286.000 16 396 394 lf•OO 

43.336.000 43.336.000 43 335.000 4 816.000 2992 

44.310.000 

44.310.000 H.310.000 4 923.000 309/ 

44.310.000 22.882.000 45 764 400 6 '121.000 136/ 

22.882.400 6.720 600 135/ 

47.790.000 17.790.000 47.790.000 52 ººº 000 2329 

30.000.000 11 24:1 ººº 1163 

42.286.001) 19.271.000 42.285.400 -1816.000 1378 

23.01-1.400 6 810.000 167~ 

42.286.000 42.285.000 42 285.000 30 000.000 3500 

46.980.000 20.336.623 46 9f>0.000 3 000.000 1286 

26.613.377 10 ººº 000 2.24ti 

46.766.000 43.086.000 43 086 ººº 9 600 ººº 275? 

60 626.000 23.800.000 50 625.000 4 700.000 2 000.000 1646 

26.826.000 6 000 ººº 2 000.000 1980 

400 600.000 405.229 000 448. 714.600 199 619.838 4.000 ººº 326 IO 



• 
PRESIDENCIA DE LA ílEPUBUCA 

llCIJ DE SOl.IDl\lllDAD SOCIAL 

,'•,ofhL"tr.i&J..HI llElEGACION ClJNDINAMARCA 
ppeimJI!ll PílOGílAMA BECAS PARA l.A CAPACITACION DEL TRABAJO 

• 
PnOVJNCIA MtJWCIPIO CUPOS Pl\OVlllCIA MIJNICIPIO ClJPOS PROVINCIA MUIUCif~O CUPOS 11nOVINC.:IA MlJNICIPIO CUPOS 

Glll\l.IVA GUADl).o\S 10 FIJO NEGRO '1'.A.COPI 10 SUMAPAZ FUSAGASUG.A 15 TEOUENOAM, ANAPOIMA 14 
UPARR.~f'I 11 PACHO 10 AP8ELAE! 10 ANOLAIMA 14 
VlllElA 10 L/o. PALt,fA 10 SILVANIA 17 A.PUL.O 1.1 
PTO S . .\lG.·' 10 PNt!E 11 SANBERNARC 15 CJi..CHIP,L:l 14 
L.~ PECJA 11 SN·J C!a.VET /:.. 11 PASCA 13 EL COLEGIO 1,J 
L.~ VEGA 10 ELPEl~ON 11 TIBACU\ .. 14 LA. NIES.A 14 
VERG"RA 10 TOPAIPI 11 CAE!RERA 11 SA DEL TE1 14 
SASAIM.~ 10 VUAGOMEZ 11 PANDI 13 TEIJA 14 
OUEE!NE•C,R 11 VEMECIA 10 VIOT'A 14 
SAMFHANC:I 10 T'OTAL ª~ DP,,\COJ.J 1'I 
M(iC . .\1t~11. 10 ~jAIJANA VILLAPJMZOl·I 10 TOTAi. l?tj 10.IAL 1-Hl 
suP .. \TA 11 NORTI f\1,t.J-fi'A 10 GUAVIO "MEC~NA 

Tl(llRfT A. 10 UE!ALA 11 
uTK:.~ 11 CHOCOt·JTA 11 GACHET.~ 24 
t·Jlfv11\lfv1A 10 MA.CHETA 10 GACHA L.'\ 11 
A.LBAM 10 TOTAL 51 JIJ~HM 19 

'J.TO GUAVIO LA.GALERA 9 'PARA TEBlA;}k') 
GUASCA 9 GAt~'tA 11 

TOTAL 15; SUE$CA 10 TOTAL 76 

SABANA ~;OACH.t\ 11a SOPO 9 OIUENTE CAOL'E:1A 6 
OCCIDENTE SIB.t\TE 30 TOCANCIPA 9 FOMEOUE 15 

M~DRID 351 (;IJATAVIT /.. 10 CHOACHI 6 
SUL' . .\Ct-J0(;.1 2!; SESQULE 10 <;,!JET AME 5 
M;)SOUER.~ 20 GACH.~NCIP.1 10 CHPAOJE 6 
ElOJACA 20 TOTAL 76 FOSCA 5 
FACATATl\'i 60 MAGOAl.ENA. SN,JJANOE 5 IJE!.~QUE 5 
FL,~Z.~ 50 CENTRO Oi.llPl.E 5 Uf.E 5 

TOTAi. )6~ Ptll 9 GUAYASET;..L 5 
VIAHI 5 GIJT!ERREZ ),J 

SABANA ;JPAQIJIRA 25 GUAY O SIOU 5 TOTAL 90 
CENTRO Ct'IA 25 llELTRAN 10 UBATE IJBATE 9 

CA.JICA 21 flíllJMA 5 GUACHETA ~¡ 

COGUA 19 CHAGUANI 5 LENGUAZAOU 9 

COTA 19 CARMENOEC 9 
TEN..X) 1~1 TOTAL 4~ TAUSA 9 

í.~BIO 19 ALTO GIRARDOT 14 CIJCUNUBA 9 
NEM:)CON 19 MAGIW.ENA. TOCA.IMA 14 Slt,llJ~CA 9 

~.GUAOECAC 14 SUSA 9 
NLO 14 Fuauae 9 
JEPUSALEN 14 SIJTATAUSA- 9 
lllCA~TE 14 TOTAL ~a NOTA.• ATENDIDOS POR EL OPTO. 

GIJATAOUI 14 OELM:TA. 

NARlfiO 14 
' 

TOTAi. 166 TOTAL . - .. 112 -··--··· 



• 
PRESIDENCIA DE LA RE PUBLICA 

}~-in~w:: 
RED DE SOLIDARJDAD SOCIAL 

' . DELEGACJON DE Cl!NDINAMARCA 
.~~l";inrll'ltt-J PROGRAMA BONO ALIMENTARIO RURAL 

!ISll NllEVOS CUPOS 
MUNICIPIO APORTE RED BENEFICIARIOS APORTE RED n:ros NllE\'OS 

QIJETAME 1 2 .384 .1 eje) 57 566,4(M) 24 

GUAY ABETAL 2.849. i(t(I 69 1.416.(t(t(I 61) 

FOSCA l.S?9.8(1ú 46 944.ÚÚÚ 1 -1(1 

CIJTIERREZ 2.(165.00•) 5(1 1.014.ScX• 43 

IJNE 2.2íl.500 55 1.132.800 48 

llBAQlfE 1 2 .1 (16.3(1'.) 51 1.038.40•) 44 

TOPAfPI l. 775.l'<)C) 43 424.Sl)CJ 18 

BITll!Jl.!A 1.610. 7(1(1 ~9 ~~12,4(1(1 34 

CIJAYABAL DES 1.486.B<)c) M 731.60<) 31 

NILO l. 775.9(J(J 43 873.2(1(1 37 

QIJIPILE 1.693.Jt)t) 41 826,l)c)cJ 35 
VIANI 1. 775.900 43 873.2(1(1 37 

BOJACA 2.7ó7.li)<) 67 l.392,41)Cj 59 
SUTATAlfSA 2 .Oó5 ,(l(l(I 5(1 1.014 .8(1(• 43 

APULO 2.188.l'<)C) 53 1.81)5.ól)C) 46 

PIJLI 2.849~1(1 69 1.416.(t(t(I 6(1 

EL PE NON 1 1.775.~)(1 43 837.2ü•i 37 

SUPATA 2.3!4.1(•) 57 1.15'\.4(1(1 49 
NIMAIMA 1 l.28ó,3C)c) 1 31 637.200 27 
UTICA 1.5119.4(1(1 38 7i8.8(1(1 33 

SAN FRANCISCO 2.560.600 62 637.00tl 27 

TAUSA 2.3!4.l(l(l 57 566.4(1{1 24 

CUATAVITA 2,11)6,Jl)C) 51 l.CJ62.l)C)C) 45 

PARATEBUENO 2.(165.(1(>(1 5(1 991.2(1(1 42 

NARINO 849.ól:•i M 
CUATAQUI i55.2(1(1 32 
BELTRAN 613.600 26 

ZIPACON 991.2(1(1 42 
MANTA 778.800 33 

TIBIRJTA 1.062.0'.l(t 4~ 

RICAURTE 8%.StJ•) 38 

TENA l.l!o<\.4(1(1 49 

SUSA 1.911.6(•) 81 

ALBAN 1.675.6(1(1 il 

Fl!QUENE 1.109.2(•) 47 

VENECIA 1.982.4(1(1 84 

CACHANCIPA 2.666.8{)1) 113 

,lERUSALEN 1.840.SC~· '18 

VILLACOMEZ !.l•)\).21)) 47 

CHACUANI 2.690.4(i(1 114 

TIBACUY l,(176.8(M) 1 88 
CAMA 1.817.2(11) . ' 
CHOCONTA 1 J.180.•lc:•J 1 Si.1 
MACHETA 944.(IC)(I 4(1 

SOACHA 1.181),001) ~) 

MEDINA 826.(l(•:• ~s 

CAPARRAPI 9Z•l.40•J 39 
AGUA DE DIOS 92(1,4(1(1 ~9 

TOTALES -4?.ó(l1~1)c) 1201 54.209.200 2297 
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· Solldm'.idad 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL 

DELEGACION DE CUNDINAMARCA 

INFORME DE FOCALIZACION DE RECURSOS Y MUNICIPIOS 

PROGRAMA REVIVIR 

MUNICIPIO APORTE RED MUNICIPIO N. BENEFICIARIOS 

CHIPAQUE $ 6.566.400 $ 729.600 

FUSAGASUGA $15.504.000 $ 2.736.000 

QUIPILE $ 6.566.400 $ 729.600 

SOACHA $ 9.302.400 $1.641.600 

PACHO $ 8.864,640 $ 984.960 

CAPARRAPI $ 6.931.200 $ 364.800 

S ANT TEQUEN $ 6.566.400 $ 729.600 

VILLAPINZON $ 6. 566.400 $ 729.600 

CHOCOMTA $ 6.566.400 $ 729.600 

GUACHETA $ 6.566.400 ! $ 729.600 

GACHANCIPA $ 20.027.520 $2.225.280 

TOTALES $1OO.028.160 $12. 330. 240 

NOTA:SE ESTAN ENTREGANDO LOS RECURSOS EN LAS MESAS MUNICIPALES.DE SOLIDARIDAD. 

SE APROPIARON RECURSOS PARA LOS 103 MUNICIPIOS RESTANTES.CON 20 CUPOS POR MUNICIPIO 

Y UN APORTE RED DE $ 7.296.000. 

20 

50 

20 

30 

27 

20 

20 

20 

20 

20 

61 

308 



Solidaridad 
.... :!'i11t:fol 

MUNICIPIO 

GUACHETA 

CHOCONTA 

GUADUAS 

\'!LLETA 

QUEBRADANEG 

FACATATIVA 

ZIPAQUIRA 

SUBA CHOQUE 

FUSAGASUGA 

GIRARDOT 

JERUSALEN 

s.J DE RIOSECO 

SO A CHA 

TOCAThlA 

VENECIA 

CHOACHI 

PATh!E 

TOTALES 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL 

DELEGACION CUNDINA.1"ARCA 

PROGRMU APOYO A MUJERES JEFES DE HOGAR 

APORTE RED BENEFICIARIOS 

s 4"719.680 80 

s 5'604.620 95 

s 2'949.800 so 

s 2'949.800 so 

S J'JOJ.776 56 

s 4'424.700 75 

s 2'949.800 so 

s 4'424.700 75 

s 4'424.700 '75 

s 8'849.400 150 

s 2'536.828 43 

$ 7'138.516 121 

$ 16'813.860 285 

s 4'0i0.724 69 

$3716.748 6J 

$ 5'014.660 85 

s 2"241.84S 38. 

s 2'359.840 40 

$85.494.000 lSOO 



Solidaridad 

-=mi 

MUNICIPIO 

SOACHA 

TOTALES 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL 

DELEGACION DE CUNDINAMARCA 

PROGRAMA RECREAR 

NOMBRE DEL PROYECTO 

1.CONST. CAMPO DEPORTIVO GIRASOLES 

2. cm1sT. CAMPO DEPORTIVOVILLA MERCEDES 

. ,'.:····. 

APORTE 

ASIGNADO RED 

$ 23.177.000 

$ 23. 177. 000 

APORTE RED APORTE BENEFICIARIOS 

COMPROMETIDO MUNICIPIO 

$8.000.000 $ 7.570.000 29.500 

$15.177.000 25.000 

$ 23.177.000 $ 7.570.000 5-4.500 
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• 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL 
DELEGAOON CUNDINAMARCA 

~:d11IJ1r1dn1t 

ELEGIBLES CAJA AGRARIA JULIO 26/95 1111!1!1 
MUNICIPIO NUMÉRO RECURSOS BENEFICIARIOS. NUMERO OBJETIVO BENEFICIARIOS. ELEGIBLES BENEFICIARIOS 

DE RADICACION INICIALES DE RADICACION CONPES CAJA AGRARIA 
CHOCONTA 2920 $ 14,080,000 10 EJECUTADO 
CHOACHI 3223 $97.713.000 66 $ 97,713,000 66 
GACHALA 2768 . $ 144 616.902 101 $144,515.902 101 
GUATAQUI 2824 $ 88.314,604 60 $ 88.314,604 60 
!'.ESQUILE 2406 $12.474.000 11 $12.474.000 
rneATE 3216 $80,626.956 67 $90.526.955 67 
!'.ASAIMA 2666 $46,492.900 25 $45.492.900 25 
!'.ASAIMA 2644 $20.113.447 13 PENDIENTE 
SASAIMA 2664 $12.300.000 8 PENDIENTE 
SASAIMA 2666 $38.746.310 18 PENDIENTE 
SASAIMA 2667 $34.126.720 17 PENDIENTE 
SASAIMA 2668 $ 34.026.940 18 PENDIENTE 
TENA 3104 $ 93,089,346 84 $ 93,089,346 84 
TEN.JO 3060 $ 14,606,499 11 EJECUTADO 
TIBACUY 1472 $ 69,346,000 67 $69.345.000 67 
YAC O PI 2332 $ 106,369.207 87 $ 106,369,207 87 
PASCA 1869 $ 163,000,000 102 $163,000,000 102 
LA CALERA 2766 $ 105,632,846 79 PENDIENTE 
LA PALMA 3169 $ 176.906 696 120 $ 176,906.696 120 
NOCAIMA 2971 $ 308.342.043 249 PENDIENTE 

QUETAME 3049 $ 197,323,630 148 $ 197 323,630 148 

TOPAIPI 2809 $ 239 772 309 179 $ 239,772.309 179 

VIOTA 2436 $ 112.731 616 100 $ 112 731.616 100 

SUTATAUSA 2994 $ 139.997.940 98 $ 99.940.406 98 

TOCANCIPA 1691 $18.633.750 19 PENDIENTE 1304 

TOCAIMA 1479 $ 33,413,153 29 PENDIENTE 

NILO Nvo. FORMULAR $ 30.000,000 PENDIENTE 

PARATEBUENO 2774 $ 61,760,623 66 PENDIENTE 
. 
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• 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL 
DELEGACION CUNDINAMARCA 

Solittari<hu1 ELEGIBLES CAJA AGRARIA JULIO 26 • 95 •1S111m1 
MUNICIPIO NUMERO RECURSOS BENEFICIARIOS. NUMERO OBJETIVO BENEFICIARIOS. ELEGIBLES BENEFICIARIOS 

DE RADICACION INICIALES DE RAOJCACION CONPES CAJA AGRARIA 
GUAOUAS 1742 $ 62. 797. 791 41 PENDIENTE 
LA VEGA 2859 $ 76.800.000 48 PENDIENTE 
SAN FRANCISCO 3230 $ 27.147.021 22 PENDIENTE 
S.JUAN RIO SECO Nvo FORMULAR $ 30.000,000 PENDIENTE 
QUIPILE 2193 $ 40,348.370 40 PENDIENTE 
PUL! Nvo. FORMULAR $ 30.000.000 PENDIENTE 
ANAPOIMA . 3051 $ 13,791 370 15 PENDIENTE 
ANAPOIMA 3069 $ 8.989.093 8 PENDIENTE 

VIANI Nvo.FORMULAR $ 30,000.000 PENDIENTE 

APULO 2460 $ 36.726.466 31 PENDIENTE 

COTA $ 75,000.000 50 PENDIENTE 

UBATE 3134 $ 65,142 000 44 PENDIENTE 

ZIPACON 3219 $ 68,365 710 84 PENDIENTE 
VENECIA 697 $ 32,730.198 38 PENDIENTE 

SILVANIA 440 $13,650 ººº 16 PENDIENTE 

TOTALES 776.426.312 689 25.644 586.838.018 421 $ 1,509,676,613 2608 



PRESIDENCIA DE lA REPUIJLICA 

• 
REO DE SOUOARIOi'J> SOCIAL 

DELEGACION CUNOINAMAACA 

ASIGNACION SUBSIDIO RES.1212Y1565. INURBE 
Soltd~rl<lnd 

1 cnam1 PROGRAMA UfllOAD BASICA Y LOTES CON SERVIOOS 

MUNICIPIO NOMBRE ASIGNACION NUMERO 00.IETIVO NUMERO AIJJUDICAC. NUMERO 

INICIAL POSTUL. CONPES POSTUI.. INURBE POSTUL 

GllW100T SOLARIS 1 ET Af'~. 2R84D.OOO 162 X '· 28.BJB 030 16 

iPACllO ':'-'IJADEL~ EL 1.!AüHICv\l 101180.000 69 X % >< X 

SAN ílERNARDO t.OS ,>P.OOLES 5!615000 31 X % X X 

SOACllA l~Nf.úN DE LAFLOROACOtWJIP.R 8.142.000 5 X :-: 6.lf.8 054 4 

MOSQUERA IWICON DE LOS \~RRE'rt:S 21.105. 000 15 >: X 11.617.010 10 

TOC'.NMA 1.1P.a.\I~ IACJl.iN LA E~-Ff:F'J.rll~ nmooo Jl X X X X 

COGLIA IAS MERO:.EC'i'S 66.125.000 47 X % l2.004.C:26 26 

GIRAROOT ALTOS DEI. Ff'f·ÍC'N ET~P~ 5 :-: X 16.ZSl.000 11 X X 

GIRAROOT f..l TOS DEL Ff'ÍlON ET AP~ 6 X X 7.0JS.f•JO 5 6. JO-J.505 5 

Ml.lETA .. /UrH A DE VMENOA COMlJl~'I. El f'<_'P,Vf~R :< X )'lJ96.000 28 ].t 065 927 21 

LA CAi.ERA 1.IRB.I/ nl~(lW EL Po.P..AJSO X X 12.661.000 9 11.3~5.31.19 9 

CAClllPAY .. 'RB.\l~IACl)N EL EOIJC.ADOR X X 5.62S.fltJO 4 5.046 804 4 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

• 
RED DE SOLIOARIOAO SOCIAL 

DELEGACION CUNOINAMAJ\CA 

ASIGNACION SUBSIDIO RES.1212Y1555.INURBE .S0Ji1lnrltln1l 

rn3a1m1 PllOGRAMA UEJORAMIENTO DE VMENDA 

MlllHCIP10 NOMO RE ASIGNACION NUUERO OBJETIVO NUMERO ADJUDICAC. NUMERO 

INICIAL POSTUL. CON PES POSTUL. IN URBE POS TUL 

SOACllA BARRIO CIF.N FAMILIAS 17 855 500 12 X X X X 

COHABITAR D03 9 479.000 7 X X X X 

"JAC. UAHHIO SANTA ANA 30 933 900 24 X X "27.165.213.6 20 

"BARRIO .flJLIO RINCON 48 240.000 32 X X "44.591.954.4 17 

FllSAGASU(lA "BARRIOS COMUNEl~OS 25 125 000 15 X X "16.687.202.64 "13 

FACATATIVA COHABITAR FACA FC0-2 10.465 400 8 X X X X 

MADfUO COHAOIT AR MADRID M02 7.399.100 5 X X X X 

PTO. SALGAR CEACOOP PUERTO SALGAR 1 44 646 600 34 X X X X 

AGLIA OE DIOS "MF..JORAMIENTO DE AGUA DE DIOS 65 284 ªºº 4fl X X "61.71'1.1&148 43 

GUACHETA "URBANIZACION EL TE.JAR 40 025 080 27 X X "6(· 511.f!93 64 47 

SOACllA PROYECTO SOCIAL SANTA ISABEL X X 6100 000 4 X X 

"PA131..0 VI- ·1 X X 28.475 000 17 "19 608.744.48 "13 

''BARRIO LAS FERIAS X X 35.175 000 21 "10.7115.541.68 17 
-



PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

• 
RED DE SOUDADRIDAD SOCIAL 
DELEGAOON CUNDINAMARCA 
ASIGNAOON SUBSIDIO RES.1282 Y 1565.INURBE 

Solid~:.J·Jt l:t1 J • Dll!ll PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VMENDA 

MUNICIPIO NOMO RE ASIGNACION NUMERO 011.JfTIVO NUMERO ADJUOICAC. 

INICIAi. POS TUL. CON PES POSTlll INllRBE 

FUSAGASUGA FUSAI X X 40.200.000 24 X 

flJNZA COHABITAR FUNZA F-02 X X 3 350 OCIO 2 X 

FACATATIVA FACATATIVA I~ COGESTAR X X 11.725 000 7 X 

PTO.SALGAH CEACOOP SALGAR 1 44 648 000 34 X X X 

' CEACOOP SALGAR JI X X 87 ,109 000 52 '73539100 

k;UADUAS ' CEACOOP GUAOIJAS 1 X X 110550000 66 'S0207.o\28 

' CEACOOP GUAOUAS JI X X t15.425 000 51 '57447024 

• CEACOOP GU/\OUAS 111 X X 286475,000 177 'lll7n!AOOO 

CEACOOP GUADl.JAS IV X X 304 850.000 182 X 

CHOAClll "MUNICIPIO DE OIOACHI X X 1~.075 ººº 9 ''13./0/.003 52 

SOPO "PLAN DE MEJORAMIENTO SOPO 1 ETAPA X X 63,650 000 38 "33.173.733.68 

"PLAN DE MEJORAMIENTO SOPO 11 ETAPA X X 66 675 000 41 "10.054 .059 92 

TOTAL ~19llliS10l 

NOTA.' REVOCADOS POR RESOLUCION 1477 INURBE DEL 4 DE AGOSTO DE 1995 Y PUBLICADOS EN DIARIOS DE CIRCULACION NACIONAL EL DIA ·10 DE 

AGOSTO DE1995. 

"NUEVOS QUE REEMPLAZAN A LOS REVOCADOS. POR RESOLUCION 1565 DE AGOSTO 23 DE 1995 

1 

NUMERO 

POSTlll. 

X 

X 

X 

X 

50 

50 

"ª 
131 

X 

10 

28 

12 



PRESIDENctA DE LA REPUBUCA 

11 
RED DE SOUDADRIDAD SOaAL 
DELEGAOON CUNDINAMARCA 
ASIGNAOON SUBSIDIO RES.1282 Y 1565.INURBE 

Sollli1tr•icJ"d POSTULAOONES INDMDUALES 
t--111 :tI$MI 

MUlllaP10 NOMBRE ASIGNACION NUMERO OBJETIVO NUMERO AOJUOICAC. NUMERO 

INlctAL POSTUL CONPfS POSTUt. INUABE POSTLlt. 

~OLAIMA URB. LAS MARGARITAS 4.221.000 13 

URB. EL PORVENIR 4.221.000 3 

IFlJSAGASUGA UflB. MI TESORO 1.407.000 12 

S/\N MARTIN DE LOS OLIVOS 1 ETAPA 1.407 .000 6 

SAN Ml\RTIN DE LOS OLIVOS 11 ETAPA 1.407.000 3 

GIRARDOT LA CAROLINA 19.698.000 37 

MADRID UflB. LOS CEREZOS 11 SECTOR 64.722.000 54 

MOSOllEF\A URB. VILLA DEL ROCIO 14.070.000 34 

VII.LA MARIA IV 12.663.000 14 

VILLA SA.IONIA 18.291.000 17 

URB. AL TOS DE SANTA ANA 2.814.000 2 

PTO.SAlGAA VILLA HERMOSA 1.407.000 3 

SOACllA UllB. VILLA SOf'lA 1 SECTOR 2.814.000 2 

URB. SAN NIGOLAS 8.442.000 7 

URB. S/\NT A HELENA 12.663.000 9 

URO. SAN NIGOLAS IV ETAPA 8.0442.000 6 

UflB. POíHALEGRE 2.345 .. 000 13 
VILLA SOFIA 11 2.345.000 3 
VILLA SIFIA 11 13.400.000 54 
URB. SAN NIGOLAS 49.5l!0.000 34 
URB. SAN NIGOLAS 18.760.000 12 

VILLA SANTA ISAOEL 37.520.000 22 

CRJDADELA PASEO REAL 5.695.000 15 

ZIPAQUIRA URB EL RINCON DE BARAODILl.AS 7.370.000 13 

POSTUl.ACIONES INOMDllALES 

DE 186 SllBSIDIO CONCERTADOS EN MESA DE SOUOARIOAO DEPAIHAMENTAl FUERON AOJllOICAOOS POR 

INURBE MEOWffE RESOLUCION IZl2 DEL 13 DE JULIO DE U95 UN NUMERO DE R POSTU>.tfTES POR UN -
'AlOR DE 1 95.362.965 

TOTAL ADJUDICADO 524 .429 .06B 
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