CONVOCATORIA MADR
Incentivo para la
Asistencia Técnica
Gremial
IATG
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Requisitos para los
Beneficiarios del Incentivo
* Ser mayor de edad.
* Contar con un título profesional, técnico o tecnológico expedido por una
entidad de educación debidamente acreditada en Colombia.
* Estar vinculado o tener interés en vincularse a algún servicio de asistencia
técnica.
* No tener antecedentes relacionados con el riesgo de lavado de activos y
terrorismo.
* No estar reportado con procesos pendientes en la Contraloría,
Procuraduría y Fiscalía.
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Requisitos para los
Beneficiarios del Incentivo
El Proponente deberá adjuntar en la propuesta, junto con los
demás documentos jurídicos, técnicos y financieros, una relación
de los profesionales, tecnólogos y técnicos que se matricularán en
el curso, indicando su documento de identificación, profesión,
diploma de grado o acta de grado, vinculación laboral actual o
potencial a la asistencia técnica.
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Cofinanciación de
las Propuestas para IATG
El MADR aportará el 50% de los costos asociados a los programas de formación y
actualización tecnológica de asistentes técnicos.
La contrapartida deberá ser aportada por los gremios para la adecuada realización del
programa. Esta contrapartida será como mínimo del 50% de los costos directos del
programa a desarrollar y puede estar representada en dinero o en la destinación de
bienes y servicios directamente a la prestación del servicio.
El origen de la contrapartida puede ser recursos propios del gremio o aportes de
cualquier entidad de cooperación nacional o internacional, de los afiliados y, en
general, de cualquier origen siempre que sea lícito.
La contrapartida en especie será como máximo del 20% y podrá consistir en gastos del
personal técnico y administrativo, alquiler de instalaciones y equipos, suministro de
materiales, gastos de transporte, comunicación y divulgación, gastos de servicios públicos e
insumos agrícolas para pruebas demostrativas.
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Documentos Jurídicos
Propuesta para IATG
Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal.
Original o copia del certificado de antecedentes disciplinarios del
Representante Legal, expedido por la Procuraduría General de la Nación,
con fecha de expedición no superior a tres (3) meses. (Ver numeral 5.1.7.)
Copia del certificado vigente de antecedentes judiciales del Representante
Legal.
Certificado de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría General de
la República, respecto del nombre y del documento de identificación del
Representante Legal, como también del gremio y de su NIT. (Ver numeral
5.1.6.)
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PROPUESTA
A
DESARROLLAR
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Desarrollo de la Propuesta
para Acceder al IATG
GREMIOS
Determinan las Necesidades de Formación

SAC
Ejecutor
Realiza el Plan de Formación
2 componentes
Actualización Tecnológica y Extensión Rural

UDCA

GREMIOS-CENIS- AREAS TÉCNICAS

Plataforma Virtual/
Ente Certificador

Instalaciones Locales/
Programas Técnicos de Actualización
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ENFOQUE
La SAC y los gremios perseguimos un programa de formación que se corresponda con
la realidad del sector, direccionado a que los beneficiarios fortalezcan sus métodos de
asistencia técnica a partir de los fundamentos conceptuales, considerando los
elementos de extensión y generando procesos de adopción.
Perspectiva
Gremial

Fundamentos

EDUCAMPO

Adopción

Elementos
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Propuesta SAC
para IATG
Gremios Interesados
FEDEPAPA
FEDEMADERAS
FEDEPALMA
FEDECACA0
SAC (Capacitadores)

24
25
60
25
20
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Duración del Plan de Trabajo
El plan de Actualización de asistentes técnicos tendrá una duración de 12 meses,
así:
1. Montaje de la plataforma, inscripciones y realización del material de formación
(1 mes).
2. Desarrollo del un diplomado de 300 horas. (10 meses).
(180 virtuales y 120 presenciales).
La intensidad mensual será de 30 horas, dentro de las cuales se realizarán
2 reuniones cada 15 días, cada una de 6 horas.
3. Realización del informe final, conclusiones y legalización de recursos.
(1 mes).
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Propuesta SAC
para IATG
Propuesta Académica
Inicialmente se cubrirán 4 zonas (departamentos), tal y
como consta en la preinscripción, sin embargo
dependiendo de los beneficiarios se podrían incluir
nuevos departamentos.
Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Valle del Cauca
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Propuesta SAC
para IATG
Propuesta Académica
El desarrollo curricular se dividirá en 3 grandes bloques temáticos,
cada uno con unos módulos mensuales.
1. Desarrollo colectivo de habilidades
2. Extensión Rural
3. Actualización tecnológica con
enfoque subsectorial.
4. Proyecto de extensión rural

3 módulos
3 módulos
3 módulos
1 módulo
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Propuesta SAC
para IATG
Bloque 1 (3 meses/ 90 horas)
Desarrollo colectivo de habilidades para la eficacia de la comunicación con
productores y comunidades rurales.
Módulos:
1. La comunicación como medio de capacitación del adulto rural. (30 horas)
2. La motivación del extensionista aplicado a la asistencia técnica. (30 horas)
3. Uso y aprovechamiento de los medios de comunicación y las ayudas
didácticas. (Tic´s) (30 horas)
Profesor: (1)
Iván Moya
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Propuesta SAC
para IATG
Bloque 2 (3 meses/ 90 horas)
El trabajo de extensión rural: Enfoques y prácticos aplicados al entorno colombiano.
Módulos:
1. Fundamentos y elementos de la extensión y el desarrollo rural. (30 horas)
2. Desarrollo del trabajo de extensión (selección del líder, experiencias). (30 horas)
3. Plan estratégico de extensión, contexto nacional e internacional (técnico, social y
ambiental). (30 horas)
Profesores: (2)
Por determinar con los gremios
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Propuesta SAC
para IATG
Bloque 3 (3 meses/ 90 horas)
Actualización tecnológica para el mejoramiento productivo por subsector
Módulos:
1. Componente técnico. (60 horas)
2. Componente Agroempresarial. (30 horas)
Profesores: (2)
1. Técnico gremial para el primer módulo
2. Jaime Mayorga (Asociatividad)
3. Agroempresarial
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Propuesta SAC
para IATG
Bloque 4 (1 mes/ 30 horas)
Proyecto de Extensión rural
Módulos:
1. Estructura, elaboración y desarrollo de del proyecto y/o plan de extensión
rural que aplicara en la asistencia técnica de su subsector. (22 horas)
2. Presentación del proyecto y/o plan de extensión. (8 horas)
Profesores:
Acompañamiento permanente de todos los docentes de los diferentes
módulos.
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Presupuesto Preliminar
#

Rubros

Aporte en Efectivo
MADR

Aporte en Dinero Aporte en Especie
SAC - Gremios
SAC - Gremios

1

Honorarios expertos

$

117.000.000

2

Tiquetes aereos Expertos y coordinador para asititr a horas presenciales

$

20.000.000

3

Gastos de viaje, manutención, alojamiento y transporte terrestre y/o local.

$

56.000.000

4

Alquiler de salones y/o auditorios para la realización de las horas
presenciales

$

15.000.000

5

Alquiler de equipos (video beam, computador) para la realización de las
horas presenciales.

6

Diagramación, correcion de estilo, edición e impresión de cartillas y
materaiales impresos.

$

12.000.000

$

2.000.000

7

Personal de apoyo (Director del proyecto, contabilidad, administración,
coordinador nacional)

$

90.000.000

$

8

Plataforma virtual

9

Transporte y/o movilización de beneficiarios

$

$

25.000.000

15.000.000

Total Aportes

$

117.000.000

$

45.000.000

$

56.000.000

$

14.000.000

$

44.000.000

$

12.000.000

$

12.000.000

$

5.000.000

$

19.000.000

80.000.000

$

170.000.000

$

30.000.000

$

30.000.000

$

20.000.000

$

20.000.000

10

Promoción y divulgación

$

7.000.000

$

7.000.000

11

Oficinas, Servicios de internet y Luz, Papeleria

$

20.000.000

$

20.000.000

12

Refrigerios y almuerzos para asistentes en las horas presenciales

$

80.000.000

$

620.000.000

TOTAL

$

310.000.000

$

80.000.000

$

252.000.000

$

58.000.000

El valor del presupuesto puede variar en dependencia del número de zonas donde se
impartan las actividades prácticas.
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Costo de inscripción estimado
(Preliminar)
Valor total del diplomado
Valor hora por beneficiario
Valor Incripción *

$
$
$

4.843.750
16.146
1.750.000

* Este valor se calcula tomando el valor de aporte en dinero sobre
el numero de participantes y puede variar en dependencia del
número de zonas en las que se realicen las actividades prácticas.
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Gracias…
@SAColombia
www.sac.org.co
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