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para Mujeres Rurales

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por medio de la 
Dirección de la Mujer Rural, presenta los programas que permi-
ten el acceso a mujeres rurales a bienes productivos agropecua-
rios y a servicios financieros para el desarrollo de proyectos 
relacionados.
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Acceso y formalización de tierra

El MADR, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), cuenta 
con diversos programas para acceso y formalización de la pro-
piedad rural, en donde existen líneas de atención especiales para 
mujeres rurales.

¿Cuáles son?

- Proyecto de Acceso a Tierras: garantiza el acceso a la propie-
dad pública rural mediante el mejoramiento de los mecanismos 
de administración y los sistemas de dotación de tierras, en el 
marco en la ley, que incluye los regímenes especiales de 
adjudicación. 

- Proceso de Formalización de Propiedad Privada: apoya a la po-
blación rural en las gestiones necesarias para formalizar la pose-
sión material ejercida sobre predios de propiedad privada. Este 
apoyo incluye los trámites para pertenencias, saneamiento de tí-
tulos con falsa tradición, sucesiones judiciales o notariales, es-
crituración y registro de donaciones o compraventas, y registro 
de títulos, incluidos los que no fueron registrados 
oportunamente.

- Programa de Subsidio Integral de Acceso a Tierras: por medio 
del cual se puede cubrir hasta el 100% del valor del predio al 
postular un proyecto productivo.

- Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos: ofrece la posibili-
dad de formalizar el predio a cambio de la sustitución de la acti-
vidad ilegal.
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¿Quién puede postular?

• Las campesinas, trabajadoras o asociaciones de mujeres rura-
les con vocación agraria o las organizaciones cooperativas del 
sector solidario con vocación agraria y sin tierra o con tierra 
insuficiente.

• Personas y comunidades que participen en programas de 
asentamiento y reasentamiento con el fin, entre otros, de prote-
ger el medio ambiente, sustituir cultivos ilícitos y fortalecer a 
producción alimentaria, priorizando a la población rural victimi-
zada (asociaciones de víctimas, mujeres rurales, mujeres cabeza 
de familia, y población desplazada).

En el caso de mujeres solicitantes se otorgará un puntaje adicio-
nal en los siguientes factores: 

• pertenece a una organización 
campesina o de economía 
solidaria. 

• Cuenta con educación y/o for-
mación en ciencias agropecua-
rias, ambientales o afines.

¿Qué requisitos piden?

1. No poseer patrimonio neto superior a los 250 salarios 
mínimos.

2. No ser propietaria de predios rurales/urbanos (excepto aque-
llos con uso de vivienda o que no tenga condiciones físicas o ju-
rídicas para la implementación de proyectos productivos).

3. No haber sido beneficiada de los programas de tierras (excep-
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to si la extensión de tierra a la que accedió son inferiores a una 
Unidad Agrícola Familiar).

4. No ser requerida por las autoridades para el cumplimiento o 
estar cumpliendo una pena.

5. No haber sido declarada como ocupante indevido de tierras 
baldías o fiscales patrimoniales o no estar incurso en un proce-
dimiento de esta naturaleza.

¿Cómo puedo postular?

La persona debe diligenciar el Formulario de Inscripción de 
Sujetos de Ordenamiento (FISO) en jornadas especiales o pre-
sentarlo en un Punto de Atención (PAT) o las Unidades de 
Gestión Territorial (UGT) de la Agencia Nacional de Tierras.
 

Para más información sobre los programas de acceso y formali-
zación a la tierra e información relacionada con la Agencia 
Nacional de Tierras: contáctese con correo electrónico
atencionalciudadano@ant.gov.co o en internet consultando la 
página https://www.agenciadetierras.gov.co/

mailto:atencionalciudadano@ant.gov.co
https://www.agenciadetierras.gov.co/
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Restitución de Tierras Despojadas

El MADR a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Restitución de Tierras Despojadas - URT, pone a disposición 
herramientas para llevar procedimientos legales en la restitución 
y formalización de la tierra de las víctimas del despojo y abando-
no forzoso que se hubieren presentado desde el 1 de enero de 
1991 con ocasión del conflicto armado interno. 

¿Quién puede postular?

Son titulares del derecho de restitución de tierra, quienes:

• Personas que fueran propietarias, poseedoras o explotadoras 
de bienes baldíos adjudicables.

• Quienes hayan sido víctimas1 de despojo o quienes debieron 
abandonar sus tierras debido al conflicto armado interno.

• Quienes fueron víctimas  de abandono y despojo y los hechos 
hayan ocurrido con posterioridad al primero de enero de 1991
Por otra parte, son legitimadas para ejercer la acción de restitu-
ción, la persona cónyuge o compañera permanente del titular, al 
momento de los hechos victimizantes; como también los suce-
sores de las personas indicadas anteriormente, si fallecieran o 
se encuentran desaparecidas.

La Unidad implementa, desde su marco de política diferencial, 
medidas especiales para las mujeres en los procesos de restitu-
ción, con el objetivo de una participación efectiva de las mujeres 

1 Entiéndase violaciones, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de viola-
ciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas 
con ocasión del conflicto armado interno. De la misma forma, se consideran víctimas las per-
sonas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para preve-
nir la victimización.
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en todas las etapas contempladas en la política de restitución. 
Estas medidas son:

• Programa especial para garantizar el acceso de las mujeres a 
los procedimientos contemplados para la restitución.

• Ventanillas de atención preferencial.

• Personal capacitado en temas de género.

• Medidas para favorecer el acceso de las organizaciones o re-
des de mujeres a procesos de reparación.

• Áreas de atención a los niños, niñas y adolescentes y discapa-
citados que conformen su grupo familiar.

¿Cómo puedo acceder?

• Realizar la solicitud de inscripción del predio despojado o 
abandonado  en el registro de tierras ante la unidad administra-
tiva especial de restitución de tierras.

• En 60 días (prorrogables por 30 días más) la unidad especial 
de restitución decidirá sobre la inclusión o no del predio en el 
registro.

• Una vez incluido e inscrito el predio en el registro, la unidad (o 
la víctima a través de un abogado) presentan la solicitud de res-
titución ante el juez civil de circuito especializado en restitución 
de tierras donde esté ubicado el bien.

¿Qué pasa después de haber presentado la solicitud de restitu-
ción ante el Juez? 

• El juez (civil de circuito) admitirá la solicitud, y si se reúnen 
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los requisitos se adelantará el proceso judicial. si no hay perso-
nas que se opongan a la reclamación el juez dictará sentencia.

• Si se presentan, dentro del proceso, personas que se oponen 
a la solicitud de restitución, éstos tendrán la oportunidad de 
presentar pruebas. en este caso el juez no decidirá sino que tra-
mitará el proceso y lo remitirá al  magistrado del tribunal supe-
rior de distrito judicial sala civil, especializado en restitución de 
tierras para que éste dicte la sentencia.

• El juez o tribunal, según corresponda, dictará sentencia judi-
cial dentro de los cuatro meses siguientes a la presentación de 
la solicitud.

• Cuando el fallo sea definitivo, dentro de los tres días siguien-
tes se hará  la entrega material  del predio a la persona 
restituida.

• Si hay terceros en el predio, el juez o magistrado realizará la 
diligencia de desalojo en un término de 5 días.

• Si la sentencia dictada por el juez de circuito no es favorable 
al demandante despojado, se consultará ante el tribunal superior 
de distrito judicial sala civil.

• La sentencia podrá ser objeto del recurso de revisión ante la 
sala de casación civil de la corte suprema de justicia.

Para más información de los procesos de Restitución de Tierras y 
de la URT puede contactarse con el correo electrónico
atencionalciudadano@restituciondetierras.gov.co o lo invitamos 
a comunicarse al (57-1) 3770300 - 4279299 línea gratuita nacio-
nal 01 8000 124212 y WhatsApp 322 3463504 o con la página web
https://www.restituciondetierras.gov.co/

mailto:atencionalciudadano@restituciondetierras.gov.co
https://www.restituciondetierras.gov.co/
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Proyectos Productivos Integrales de 
Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR)

El MADR, a través de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), pro-
mueve la inclusión productiva de los productores rurales a pro-
cesos de encadenamiento locales, territoriales y nacionales.

PIDAR tiene el propósito de lograr el escalamiento gradual de los 
pequeños y medianos productores, a través del fortalecimiento 
de las capacidades técnicas, asociativas, empresariales y comer-
ciales de las poblaciones rurales, hacia el desarrollo de agrone-
gocios rentables y competitivos. 

Tal fortalecimiento se realiza con la cofinanciación en compo-
nentes de la cadena productiva. Estos son: asistencia técnica ru-
ral, acceso a activos productivos, adecuación de tierras y 
comercialización. 

¿Cuáles son los proyectos cofinanciables? 

• Estratégicos Nacionales: presentados por la Presidencia de la 
República o el MADR, los cuales permiten fortalecer la gestión 
del desarrollo agropecuario y rural y contribuir a mejorar las con-
diciones de vida de los pobladores rurales y la competitividad del 
país.

• Iniciativa Territorial: presentados por entidades territoriales o 
esquemas asociativos territoriales.

• Proyectos de Iniciativa Asociativa: presentados por organiza-
ciones sociales, comunitarias y productivas rurales, que permi-
ten fortalecer la gestión del desarrollo agropecuario y rural, y 
contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pobladores 
rurales.
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¿Quién puede postular?

Pequeños y medianos productores que conforman las organiza-
ciones sociales, comunitarias y productivas rurales, entendidas 
como aquellas figuras jurídicas, sin ánimo de lucro y legalmente 
constituidas, que desarrollan actividades de producción agríco-
las, pecuarias, acuícolas y/o pesqueras, forestales, u otra activi-
dad productiva o comercial relacionada con el sector rural.

Se dará un puntaje más alto a proyectos presentados por organi-
zaciones con mujeres rurales con un mínimo de 50% de partici-
pación en las organizaciones postulantes, jóvenes rurales, 
víctimas, personas en proceso de reincorporación, y miembros 
de grupos étnicos reconocidos.

¿Cómo puedo postular?

Para más información dirigirse la página de la ADR: 
https://www.adr.gov.co/servicios/Paginas/proyectos-producti-
vos-integrales.aspx

o a su UTT correspondiente:
https://www.adr.gov.co/atencion-al-ciudadano/paginas/meca-
nismos-contacto.aspx 

https://www.adr.gov.co/servicios/Paginas/proyectos-productivos-integrales.aspx
https://www.adr.gov.co/servicios/Paginas/proyectos-productivos-integrales.aspx
https://www.adr.gov.co/atencion-al-ciudadano/paginas/mecanismos-contacto.aspx
https://www.adr.gov.co/atencion-al-ciudadano/paginas/mecanismos-contacto.aspx
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Fomento a la asociatividad y a la 
participación rural 

Este servicio de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), tiene como 
objetivo fomentar la asociatividad y la participación rural de pro-
ductores rurales, a partir de la promoción, la sensibilización y la 
creación voluntaria de nuevas Organizaciones Sociales, 
Comunitarias y Productivas Rurales y su representación en las 
instancias públicas de participación rural. 

¿Quiénes pueden acceder?

El servicio de fomento a la asociatividad y a la participación rural 
se enfoca en la atención de los productores rurales dispersos no 
formalizados y aquellos que se enmarcan en la Agricultura 
Campesina, Familiar y Comunitaria - ACFC, con especial énfasis 
en los grupos poblacionales definidos como sujetos de atención 
diferencial por parte de la Agencia (mujeres y jóvenes rurales, 
víctimas del conflicto armado, grupos étnicos y personas en pro-
ceso de reincorporación). 

¿Qué me ofrecen?

Este servicio se aborda desde dos escenarios. El primero, es la 
promoción, que incluye: 

I) Divulgar la oferta institucional 
de la ADR. 
II) Socializar los aspectos clave 
de la asociatividad.
III) Dar a conocer las instancias y 
mecanismos de participación 
rural. 
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El segundo escenario es la sensibilización, que se enfoca en 
acercar, atraer e incentivar a los productores rurales hacia la 
construcción colectiva, la cogestión y el cotrabajo, partiendo de 
la identificación de la iniciativa asociativa y finalizando con el 
apoyo a la formalización, para el caso de las organizaciones que 
deseen hacerlo. 

Así mismo, este servicio promueve la participación rural, desde 
la transferencia de información sobre los principios, mecanismos 
e instancias de participación en el sector rural hasta la sensibili-
zación de los productores y Organizaciones Sociales, 
Comunitarias y Productivas Rurales frente al papel fundamental 
que juegan en la formulación de políticas, planes, programas y 
proyectos que inciden en el desarrollo rural de sus territorios. 
 
¿Cómo puedo postular?

Para más información dirigirse la página de la ADR: 
https://www.adr.gov.co/servicios/Paginas/participacion-y-aso-
ciatividad.aspx 
o a su UTT correspondiente: 
https://www.adr.gov.co/atencion-al-ciudadano/paginas/meca-
nismos-contacto.aspx

https://www.adr.gov.co/servicios/Paginas/participacion-y-asociatividad.aspx
https://www.adr.gov.co/servicios/Paginas/participacion-y-asociatividad.aspx
https://www.adr.gov.co/atencion-al-ciudadano/paginas/mecanismos-contacto.aspx
https://www.adr.gov.co/atencion-al-ciudadano/paginas/mecanismos-contacto.aspx
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Modelo de apoyo a la comercialización

La Agencia de Desarrollo Rural - ADR desarrolló el Modelo de 
Atención y de Prestación de Servicios de Apoyo a la 
Comercialización, una estrategia orientada a fortalecer las capa-
cidades de comercialización que deben tener las organizaciones 
de productores rurales para ser competitivas.

¿Qué me ofrecen?

El modelo contiene, entre otros componentes, metodologías e 
instrumentos prácticos para el desarrollo de competencias co-
merciales en los productores y demás actores rurales, así como 
para propiciar espacios que generen oportunidades comerciales 
y proveer información útil en la toma de decisiones de negocios 
y de proyectos. Este modelo tiene 4 componentes por donde se 
evalúan las organizaciones y se hacen recomendaciones:

• Caracterización de Organizaciones.
• Encadenamientos Comerciales Competitivos.
• Circuitos Cortos de Comercialización.
• Información Estratégica Comercial y de Negocios.

¿Quiénes pueden participar?

Las metodologías e instrumentos están dirigidas a los producto-
res agropecuarios, con especial énfasis en los grupos poblacio-
nales definidos como sujetos de atención diferencial por parte 
de la Agencia (mujeres y jóvenes rurales, víctimas del conflicto 
armado, grupos étnicos y personas en proceso de reincorpora-
ción), e igualmente a actores públicos y privados del desarrollo 
rural y a los profesionales de cualquier entidad, que requieran de 
herramientas funcionales a sus labores de acompañamiento co-
mercial a los productores agropecuarios.
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¿Cómo accedo?

Para más información dirigirse la página de la ADR: 
https://www.adr.gov.co/servicios/comercializacion/Paginas/co-
mercializacion.aspx
o a su UTT correspondiente: 
https://www.adr.gov.co/atencion-al-ciudadano/paginas/meca-
nismos-contacto.aspx

https://www.adr.gov.co/servicios/comercializacion/Paginas/comercializacion.aspx
https://www.adr.gov.co/servicios/comercializacion/Paginas/comercializacion.aspx
https://www.adr.gov.co/atencion-al-ciudadano/paginas/mecanismos-contacto.aspx
https://www.adr.gov.co/atencion-al-ciudadano/paginas/mecanismos-contacto.aspx
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Certificación de Buenas Prácticas 
Agropecuarias y Ganaderas 

Este programa de certificación tiene como objetivo que produc-
tores aseguren la seguridad sanitaria de sus productos mediante 
la prevención de los riesgos o peligros asociados a la producción 
primaria, que van desde la siembra del cultivo hasta la cosecha 
de los productos.

¿Cómo me sirven estas buenas prácticas?

Tener estas buenas prácticas permitirá tener productos seguros 
para el consumo y uso humano, y al mismo tiempo, no tener pro-
blemas con compradores agroindustriales en el rechazo de la 
producción. Igualmente, tales buenas condiciones son requeridas 
para aquellos productores que desean exportar su producción. 

¿Cómo puedo acceder?

Para acceder a las certificaciones, puede comunicarse por medio 
del correo electrónico contactenos@ica.gov.co o a través de la 
línea gratuita nacional 018000185630.

También puede consultar los materiales didácticos sobre buenas 
prácticas agropecuarias en:
https://www.ica.gov.co/areas/agricola-pecuaria/bpa-bpg.aspx

mailto:contactenos@ica.gov.co
https://www.ica.gov.co/areas/agricola-pecuaria/bpa-bpg.aspx
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Programa Mis Finanzas Cuentan 2021 – 2023

El programa virtual para el fortalecimiento de capacidades eco-
nómicas y financieras de mujeres y jóvenes rurales, liderado por 
la DMR y la organización no gubernamental Développement 
International Desjardins – DID, y que tiene como objetivo elimi-
nar las brechas de acceso de las mujeres y jóvenes rurales a 
productos financieros, mejorar sus finanzas en el hogar y permi-
tirles innovar y explorar nuevas alternativas para sus negocios,  
tiene abierta las inscripciones para iniciar el programa a partir 
del segundo trimestre de 2021. (Se espera hacer el lanzamiento 
de este programa en marzo 2021, pero desde ya y hasta noviem-
bre 2021 estarán abiertas las inscripciones.)

¿Quiénes pueden participar?

1. Mujeres o jóvenes rurales (jóvenes rurales se consideran 
hombres y mujeres rurales entre los 18 y 35 años cumplidos).

2. Tener acceso a un computador, smartphone o celular 
inteligente.

3. Tener acceso a internet, aunque este no sea permanente. Por 
ejemplo, la persona puede trasladarse a un punto para descargar 
contenidos y trabajar desde casa sin conexión a internet.

4. Saber leer y escribir en español.

5. Estar interesado(a) en conocer o ampliar sus conocimientos 
en educación económica y financiera.

6. Disponer de al menos 9 horas no continuas para el proceso de 
formación, en máximo un mes.
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7. Voluntad y compromiso para terminar el curso.

¿Cómo puedo participar?

Se puede inscribir en el siguiente link 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.
aspx?id=oi2-GCuH20uYqNlATN3cAI-XxXq-8K9KmmahlTGNEaRU-
QkVVVllOM1VTQk9IMVJMS0NZWkUwRVBJTi4u 

O escaneando desde su celular el siguiente código QR

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oi2-GCuH20uYqNlATN3cAI-XxXq-8K9KmmahlTGNEaRUQkVVVllOM1VTQk9IMVJMS0NZWkUwRVBJTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oi2-GCuH20uYqNlATN3cAI-XxXq-8K9KmmahlTGNEaRUQkVVVllOM1VTQk9IMVJMS0NZWkUwRVBJTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oi2-GCuH20uYqNlATN3cAI-XxXq-8K9KmmahlTGNEaRUQkVVVllOM1VTQk9IMVJMS0NZWkUwRVBJTi4u
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Inclusión Financiera
El MADR, a través del Banco Agrario y Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), tiene una 
oferta de servicios que promueven la inclusión financiera de to-
dos los habitantes rurales. 

¿Cuáles son esos servicios?

Fondo Agropecuario de Garantías
El Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) tiene como objetivo 
respaldar los créditos redescontados o concedidos en condicio-
nes FINAGRO. El FAG está dirigido a financiar nuevos proyectos 
del sector agropecuario y rural que sean técnica, financiera y 
ambientalmente viables, y que se otorguen a productores que no 
pueden ofrecer las garantías exigidas de manera ordinaria por las 
entidades otorgantes del crédito. Todos los solicitantes de crédi-
to pueden acceder al FAG través de las entidades financieras.

Líneas Especiales de Crédito

Las mujeres rurales pueden acceder a cualquiera de las líneas 
especiales de crédito, las cuales otorgan tasas de interés subsi-
diadas a sus beneficiarios. Para 2021, estas son:
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Línea especial de Crédito para Mujer y joven rural 
Esta línea de crédito especial para mujeres y jóvenes rurales, pe-
queños o medianos productores y productoras, cuenta con una 
tasa subsidiada del 4 al 7%, dependiendo del tipo de productor. 
Esta línea también financia esquemas asociativos conformados 
por más del 50% de mujeres y jóvenes rurales. Igualmente, es la 
primera vez que una LEC financia todas las actividades rurales 
(no necesariamente agropecuarias), que corresponde a los sec-
tores económicos rurales donde más participan las mujeres y los 
jóvenes rurales.

Línea Especial de Crédito 
Compra de Tierras 
Agropecuarias
Esta línea especial está diseña-
da para productoras o asocia-
ciones de productoras en 
esquemas asociativos*  que de-
sean financiar la compra de tie-
rras para uso agropecuario o los 
gastos para la formalización de tierras para el uso agropecuario. 
Para mujeres que se presenten en como pequeñas productoras o 
mujeres rurales de bajos ingresos, se otorgará un financiamiento 
en los gastos relacionados con la compra de tierras tales como 
la documentación del predio, estudios jurídicos, derechos nota-
riales y gastos de registro. 

*Que se encuentran incluidas en el Registro de Sujetos de Ordenamiento – RESO de la 

Agencia Nacional de Tierras)

Línea de Crédito para Mujer Rural de Bajos Ingresos
A través de esta línea se financian proyectos productivos con 
condiciones de financiamiento más favorables (tasa de interés 
DTF + 5% E. A.; garantía del FAG de hasta el 80%; amortización 
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trimestral, semestral o anual, dependiendo de la actividad, con 
un monto de hasta el 100% del valor de los activos, y plazos y 
periodos de gracia que dependen del tipo de proyecto agrope-
cuario). La Línea financia todas las actividades necesarias para 
llevar a cabo un proyecto productivo que estén relacionadas con 
el sector agropecuario y/o pesquero, así como proyectos asocia-
dos a minería, turismo rural y artesanías, entre otros.

¿Cómo puedo acceder a estos servicios?

Para obtener un crédito es fundamental que usted formule un 
proyecto productivo que sea técnica, financiera y ambientalmen-
te viable, presentarlo ante una entidad financiera que esté pre-
sente en el lugar donde pretende desarrollar el proyecto.

Cuando su proyecto esté formulado, puede ser presentado en 
todas aquellas entidades financieras (vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia), incluyendo las coo-
perativas de ahorro y crédito, y cooperativas multiactivas e inte-
grales con sección de ahorro y crédito (sometidas a vigilancia y 
control de la Superintendencia Financiera) e inscritas en el 
Fondo de Garantías para Entidades Cooperativas –Fogacoop.

Para más información, puede comunicarse por correo electrónico 
a finagro@finagro.gov.co o la línea telefónica nacional 
018000912219 o al whatsapp 3143292434 o como también, puede 
dirigirse la página web de FINAGRO: 
https://www.finagro.com.co/manualserv/index.html

mailto:finagro@finagro.gov.co
https://www.finagro.com.co/manualserv/index.html
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Fondo de Fomento Agropecuario
Esta herramienta tiene como objetivo impulsar la ejecución de 
actividades que contribuyan a fomentar el desarrollo del sector 
agropecuario y pesquero. Anualmente, con base en la disponibili-
dad de recursos, el comité de administración establecerá un 
porcentaje de financiación a cada proyecto de inversión presen-
tado. Este monto será hasta el 80% del total de la inversión del 
proyecto. 

¿Qué servicios ofrece?

Para la vigencia 2021, en el marco de la estrategia de la reactiva-
ción económica, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha 
dispuesto dos líneas de cofinanciación de proyectos: 
1. Fortalecimiento de las actividades de transferencia tecnológi-
ca, de investigación y de modernización del Sector Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural.
2. Mejoramiento de la infraestructura productiva, física y social 
en las áreas rurales. 

¿Quién puede participar?

Pueden solicitar financiamiento de sus proyectos todos los pe-
queños y medianos productores que desempeñen actividades 
agropecuarias o pesqueras, a través de diferentes esquemas 
asociativos o a través de entes territoriales. 

El programa entrega mayor puntuación a proyectos de esquemas 
asociativos conformados por mujeres rurales, grupos étnicos, jó-
venes rurales, víctimas de conflicto o personas reincorporadas.

¿Cómo presento mi proyecto?

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la 
Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales, está a cargo de 
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la recepción de postulación de iniciativas presentados por las 
entidades facultadas para ello. Las iniciativas deben ser presen-
tadas, en la ficha de postulación según el formato definido y el 
cual debe contener como mínimo: 

• Identificación del postulante que presenta la iniciativa. 
• Justificación de la inversión. 
• Objetivos del proyecto. 
• Productos a entregar: descripción de los productos, número y 
estimación del costo. 
• Número de potenciales beneficiarios y su localización. 
• Valor total de la iniciativa, y valor solicitado al MADR.

Para conocer la totalidad de documentos y formatos a diligen-
ciar, diríjase al sitio web:
https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Lineamientos-FFA.
aspx 

La radicación de los documentos debe hacerse a través del co-
rreo electrónico radicaciondeproyectos@minagricultura.GOV.CO

https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Lineamientos-FFA.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Lineamientos-FFA.aspx
mailto:radicaciondeproyectos@minagricultura.GOV.CO
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SI quiere estar informada de los proyectos, programas y demás 
eventos que se generan para mujeres rurales, ¡inscríbase al 
Sistema de Información de Mujer Rural – SIMUR! 

Puede inscribirse como:

Persona individual         Asociación

También podrá ingresar a www.minagricultura.gov.co y encontrar 
los formularios de inscripción e información de los programas y 
proyectos.

Si tiene cualquier duda, puede comunicarse al correo
mujer.rural@minagricultura .gov.co

http://www.minagricultura.gov.co
http://gov.co

