
 

 ORGANIZACIONES QUE CUMPLEN CON LA FORMACIÓN.  

“AVANZAMOS JUNTAS 2022” 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL E INVERSIÓN EN ORGANIZACIONES DE MUJERES 

DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN LOS MUNICIPIOS DE: ALMAGUER, ARGELIA, BALBOA, 

BOLÍVAR, BUENOS AIRES, CALOTO, EL TAMBO, FLORENCIA, INZÁ, LA SIERRA, LA VEGA, 

MERCADERES, MIRANDA, MORALES, PADILLA, PÁEZ, PATÍA, PIAMONTE, PUERTO TEJADA, 

PÚRACE, ROSAS, SAN SEBASTIÁN, SANTA ROSA, SANTANDER DE QUILICHAO, SILVIA, 

SOTARÁ, SUÁREZ, SUCRE, TIMBIO, TIMBIQUÍ, TOTORÓ, VILLA RICA. 

 

RUTA DE AUTONOMIA ECONOMICA  

 

Proyecto “Implementación de un Modelo de Desarrollo Inclusivo para la Autonomía 

Económica, la Equidad de Género y el Desarrollo de Capacidades Organizativas de las 

Mujeres del Departamento del Cauca, Bpin 20200000030138” 

 

Septiembre de 2022 
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1. PRESENTACIÓN DEL CONVOCATORIA  

 

La Gobernación del Cauca a través de la Secretaria Departamental de la Mujer fomenta el 

empoderamiento de las caucanas como una necesidad imperante para erradicar la pobreza 

y la prevalencia de la violencia basada en género (VBG), reconoce a las mujeres como actoras 

de cambio, generadoras de tejido social y contribuyentes clave en la dinamización de las 

economías rurales y urbanas, y en la consolidación de sociedades justas, saludables e 

inclusivas que propendan hacia la igualdad de género y el desarrollo sostenible. 

 

Considerando lo anterior, la Ruta Departamental para el Empoderamiento  Económico 

“ENRUTATE CON LAS MUJERES”, es una estrategia gestada para las caucanas, jóvenes, 

adultas y adultas mayores, que promueve acciones focalizadas a impulsar tres ejes 

estructurales: Autonomía Económica, a partir del fortalecimiento de unidades productivas y/o 

estrategias de negocio, procesos de asistencia, financiación y comercialización de proyectos 

femeninos; Empleabilidad, mediante la articulación, perfilamiento y promoción del acceso al 

empleo digno, procesos de formación en competencias laborales y acciones para la 

formalización laboral en condiciones de equidad; y Formalización para la Propiedad Rural a 

través del acompañamiento y asesoría que permita velar por los derechos y garantías de la 

Mujer Rural y la tenencia de la propiedad. 

La ruta de Autonomía Económica es la herramienta para coordinar e incentivar a las mujeres 

a crear y fortalecer su empresa o iniciativa productiva generando un clima de negocios que 

estimule todas las habilidades, aptitudes y competencias con las que cuentan, buscamos 

empoderar a las caucanas a partir de procesos que promuevan su autonomía física, política 

y económica; pero también, que potencien su reconocimiento, habilidades y desarrollo 

integral, como mujeres, trabajadoras, empresarias, e independientes, asumiendo liderazgos 

en la toma de decisiones dentro de su comunidad, en el hogar, equipos de trabajo y en la 

sociedad en general. 

A partir de lo anterior se presenta la Convocatoria Avanzamos Juntas 2022, -  Fortalecimiento 

socio empresarial e inversión en Organizaciones de Mujeres del departamento del Cauca en los 

Municipios de Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Caloto, El Tambo, Florencia,  Inzá, 

La Sierra, La Vega, Mercaderes, Miranda, Morales, Padilla, Páez, Patía, Piamonte, Puerto Tejada, 

Púrace, Rosas, San Sebastián, Santa Rosa, Santander de Quilichao, Silvia, Sotará, Suárez, Sucre, 

Timbio, Timbiquí, Totoró, Villa Rica.”, a través de la línea estratégica Banco de Iniciativas – Mujer 

Avanza. 

Las organizaciones de mujeres que se presenten, a la convocatoria avanzamos juntas 2022, 

no podrán estar vinculadas ni haber recibo inversión por el departamento del cauca en el 

periodo 2020 - 2023 en el marco del plan de desarrollo 42 motivos para avanzar.  

La inscripción de las interesadas se realizará de manera virtual en el link habilitado por la 

entidad “Banco de Iniciativas – Mujer Avanza, como físicamente en el archivo general del Edificio 

de la Gobernación del Cauca ubicado en la carrera 7 con calle 4 esquina - las iniciativas 
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postulantes se registran y valoran en cuanto beneficie a mujeres rurales y urbanas del territorio 

caucano.  

2. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA AVANZAMOS JUNTAS 2022. 

FASE PROCESO FECHA 

1 

Publicación de convocatoria para proyecto “fortalecimiento 

de emprendimientos femeninos para la reactivación 

económica en el departamento del cauca. 

16 de junio de 2022 

 

2 

Recepción de documentos correspondientes a requisitos en 

archivo general del departamento y cierre de la convocatoria 

hasta las 5:00pm. 

16 de junio al 8 de julio de 

2022 

3 Revisión de documentos habilitantes 09 al 14 de julio de 2022 

4 
Publicación de los emprendimientos que cumplen los 

requisitos habilitantes. 
21 de julio de 2022 

5 Recepción de observaciones o reclamaciones. 22 de julio de 2022. 

6 Respuesta a las observaciones o reclamaciones.  25 de julio de 2022. 

7 
Publicación de la lista definitiva de los emprendimientos que 

cumplen con los requisitos habilitantes. 

01 de agosto de 2022 

 

8 
Asesoría, formación , fortalecimiento y formulación de los 

planes de negocio para los emprendimientos seleccionados. 

02 de julio al 12 agosto de 

2022 

 

 

3. QUIENES PUEDEN SER BENEFICIARIAS 

 

Iniciativas empresariales y/o emprendimientos menores e ideas de negocio, inscritos en el 

Banco de Iniciativas - Mujer Avanza de la Secretaría Departamental de la Mujer, que 

requieran asistencia técnica e inversión para el posicionamiento y fortalecimiento comercial 

y tecnológico y que pertenezcan a una de las siguientes líneas productivas establecidas. 

 

a. Agrícola  

b. Pecuaria 

c. Ganadería  

d. Piscicultura     

e. Artesanías 

f. Floricultura 

g. Café  

h. Confecciones 

i. Apicultura  

j. Turismo rural y ecológico  

k. Transformación de lácteos 
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Esta convocatoria está dirigida a organizaciones de mujeres conformadas mínimamente por 

cinco (5) mujeres que tengan una idea de negocio, proyecto productivo, iniciativa o 

emprendimiento, la organización deberá presentarse solo bajo una de las siguientes 

modalidades y mínimo el 50% deben corresponder a la modalidad escogida. 

a. Organización de Mujeres Madres jefe de hogar 

b. Organización de Mujeres en situación de discapacidad 

c. Organización de Mujeres víctimas del conflicto armado 

d. Organización de Mujeres reintegradas del conflicto armado 

e. Organización de Mujeres víctimas de violencia de género  

f. Organización de Mujeres afrodescendientes 

g. Organización de Mujeres Indígenas 

h. Organización de Mujeres jóvenes 

i. Organización de Mujeres adultas mayores 

j. Organización de Mujeres rurales o urbanas sin ninguna pertenencia étnica o grupo 

poblacional o que no se identifique con ninguna de las anteriores. 

 

 

4. NÚMERO DE EMPRENDIMIENTOS A BENEFICIAR 

Se beneficiarán CINCUENTA (50) emprendimientos de la siguiente manera:  

Año 2022 catorce (14) emprendimientos del departamento del cauca. 

Años 2023 treinta y seis (36) emprendimientos del departamento de cauca,  

Entre unidades productivas nuevas y Organizaciones a fortalecer. 

5. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS HABILITANTES PARA LA CONVOCATORIA 

 

a. La representación legal de la organización este en cabeza de una mujer. 

b. El domicilio del emprendimiento debe corresponder a alguno de estos municipios 

donde está activa la convocatoria. 

c. Documento de identificación de la emprendedora y/o emprendedoras 

d. Registro en el Banco de Iniciativas Mujer Avanza por medio del link habilitado por la 

entidad https://forms.gle/8wN9TdyFmtTBPW9C9    (Lo verifica la entidad) 

e. Comprobante de la inscripción en el banco de iniciativas mujer avanza (imprimir la 

notificación que llega al correo - después de la inscripción)  

f. Carta de presentación a la convocatoria – anexo 1  

Nota. los requisitos obligatorios habilitantes no son subsanables. 

https://forms.gle/8wN9TdyFmtTBPW9C9
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6. DOCUMENTOS ANEXOS PARA LA CONVOCATORIA 

 

a. Registro civil o copia de tarjeta de identidad de hijos menores de 12 años de las 

madres jefe de hogar que componen la organización (si aplica) 

b. Certificado médico que relaciones la incapacidad de las mujeres de la organización 

(si aplica) 

c. Certificado del registro único de victimas (si aplica) 

d. Certificado de la agencia de reincorporación y normalización de las mujeres de la 

organización (si aplica) 

e. Víctima de violencia de género (si aplica) 

f. Certificado de concejo comunitario para la organización afrodencientes (si aplica) 

g. Certificado de cabildo o reguardo para la organización indígenas (si aplica) 

h. Cedula de ciudadanía jóvenes  

i. Cedula de ciudadanía Adultas mayores 

j. Mujeres rurales o urbanas sin ninguna pertenencia étnica o grupo poblacional. 

 

 

Nota:  Se entrega la evaluación de los documentos radicados por las organizaciones mujeres en 

el archivo general del departamento, ubicado en la carrera 7 con calle 4 esquina-oficina de 

archivo de la gobernación del cauca, horario de 8:00am – 12:00pm y 2:00pm – 5:00pm de 

lunes a viernes, en las fechas establecidas en el cronograma de los términos y condiciones de la 

convocatoria avanzamos juntas 2022. 

 

 

7. CRITERIOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DE

 ORGANIZACIONES SELECCIONADAS 

Las organizaciones de mujeres seleccionadas deberán acogerse a las siguientes condiciones 

para la formulación del plan de negocio con el propósito del fortalecimiento socio empresarial. 

En los componentes técnicos y financieros se verá reflejada la integralidad del plan, con el 

objetivo de impulsar el mejoramiento de los procesos de producción y la proyección comercial 

de la unidad productiva, emprendiendo, iniciativa, idea de negocio en un contexto local 

(urbano o rural) en el corto y mediano plazo. teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, 

el resultado de este ejercicio será el plan de inversión en activos, insumos y servicios para la 

actividad productiva a fortalecer. 
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a. La formación en mínimo siete (7) módulos en temas socio empresariales y comerciales 

impartidos por la secretaria de la mujer, que serán orientados en la cabecera municipal 

de donde es oriunda la organización. está actividad le dará a la organización un total 

de 100 puntos. 

b. Realizar un ejercicio dinámico pitch para dar a conocer sus iniciativas, ideas de 
negocio, emprendimientos que será evaluado por un jurado de la secretaria de la mujer 
del departamento del cauca. 100 puntos. 

La evaluación se realizará con los siguientes criterios: 
 Creatividad  

 Presentación y expresión oral  

 Producto (que este bien definido) 

 Modelos de negocio (como va a generar ingresos) 

 Habilidades blandas (visión y como vender la idea) 

 

Para dar continuidad y cumplimiento a los términos y condiciones de la convocatoria 

avanzamos juntas 2022, en el Punto 9. “Criterios de obligatorio cumplimiento de 

organizaciones seleccionadas” literal a. La formación en mínimo siete (7) módulos en temas 

socio empresariales y comerciales impartidos por la secretaria de la mujer, los cuales les dará 

100 puntos. 

 El proceso de formación en siete (7) módulos establecidos por la secretaria de la mujer con 

las organizaciones   de mujeres, se realizará de manera virtual, teniendo en cuenta que con 

las alteraciones del orden público es precario el desplazamiento a todos los municipios de 

departamento del Cauca, y para términos de transparencia en pro de generar igualdad de 

puntajes se establecen las siguientes condiciones: 

1. La formación se realiza a todas las integrantes de la organización soportadas con la 

documentación aportada, las mismas deben estar presentes en los talleres de 

formación virtual e inscritas en listados de asistencia virtual para lo cual antes de 

iniciar las sesiones de los módulos se apartará 15 minutos para el diligenciamiento del 

mismo. 

2. La formación virtual será por cuatro (4) días consecutivos, con talleres de dos (2) 

módulos diarios. En la cual, el contratista de la Secretaria de la Mujer compartirá a las 

organizaciones el link de acceso a la reunión.  
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Para la formación por lo cual se estableció el siguiente cronograma. 

CRONOGRAMA DE FORMACIÓN 

FECHA HORA MÓDULOS 

Viernes 05 de agosto de 

2022 

8:00am-12:00pm 

2:00pm- 6:00pm  
1. Módulo 1: Planeación estratégica 

2. Módulo 2: Contabilidad y finanzas 

  

Lunes 08 de agosto de 2022 8:00am-12:00pm 

2:00pm- 6:00pm  
3. Módulo 3: Mercadeo 

4. Módulo 4: Talento humano 

 

Martes 09 de agosto de 

2022 

8:00am-12:00pm 

2:00pm- 6:00pm 
5. Módulo 5: almacén e inventario 

6. Módulo 11: Tips para las Tics 

 

Miércoles 10 de agosto de 

2022 

8:00am-12:00pm 

 
7. Módulo 12: Compras públicas con 

enfoque de género 

 

En el marco del literal b. las organizaciones delegan a 2 mujeres para el ejercicio dinámico pich, con 

la presentación de su idea de negocio y/o emprendimiento el cual les dará 100 puntos. 

Cabe resaltar que este ejercicio se realizará de manera presencial en la ciudad de Popayán, en las 

instalaciones de la Secretaria Departamental de la Mujer- Calle 7 # 7-18 Casa de la mujer. 

Las organizaciones de mujeres tendrán un tiempo estimado para realizar el ejercicio dinámico pich 

de 5 minutos, en los cuales deberán tener en cuenta los siguientes puntos: 

1. Nombre y apellidos de quien presenta el pich 

2. Nombre de la organización y breve descripción de la misma. 

3. Nombre del emprendimiento o idea de negocio, las mujeres deben mostrar 

confianza, seguridad y claridad de su idea de negocio. 

4. Que impacto tiene la idea de negocio en la organización. 

5. Porqué se debería invertir en su idea de negocio o emprendimiento. 

6. Importancia del empoderamiento femenino en el Departamento de Cauca. 
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EMPRENDIMIENTOS QUE CUMPLEN CON 7 MÓDULOS DE FORMACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA AVANZAMOS JUNTAS 2022 

 

 

 

N° 

Municipio del 

emprendimiento 

Nombre de la organización Representante legal Módulos de 
formación recibidos  

1 Almaguer 

Asociación grupo minga artesanal 

resguardo indígena de caquiona- 

Agrumaric 

Martha Quinayas Navia 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

2 Almaguer 
Asociación delicias la primavera-

asdepri 
Claudia Ruiz 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

3 Balboa 

Fundación para el desarrollo 

integral de la mujer lirias del 

campo 

Sonia Lidia Garcez 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

4 Balboa 
Asociación de pollos campesino la 

bermeja 
Seleni Acosta Chilito 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 
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*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

5 Bolívar 
Asociación rural y campesina de la 

vereda la monja 
Maricela Gaviria Ruano 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

6 Bolívar Nuevo amanecer Doris Hoyos 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

7 Florencia 
Asociación de mujeres 

cuyicultoras de Florencia 

Esperanza Fuentes 

Fernández 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

8 Inza 
Mujeres emprendiendo para el 

futuro 
Edna Roció Sánchez 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 
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9 Inza 

Asociación de artesanas vereda 

san francisco 

 

Maria Dacier ortega 

 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

10 Inza 
Asociación de mujeres cafeteras- 

asmucoc 
Mary Soleny Quira 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

11 
La sierra 

 

Tejiendo sueños 

 

Praxedes Anacona 

 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

12 La sierra 
Agrosica 

 

Sandra Milena Díaz 

 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

13 La sierra 

Asociación de mujeres 

agropecuarias y ambientales por 

la paz quebrada azul- 

asomayapa 

Nancy Ledezma 

Hernández 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 
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*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

14 La sierra Las emprendedoras Leonilde Tintinango Magin 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

15 
La vega 

 

Asociación de mujeres 

trabajadoras- amutrab 
Juliet Constanza Medina 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

16 
La vega 

 

Asociación espacio de vida mujer 

agricultora 
Griseldina Quinayas 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

17 La vega 

Asociación para la prosperidad y 

el emprendimiento del macizo 

colombiano- asproemmacol 

Yuly Muñoz Cabezas 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 
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*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

18 La vega Mi dulce macizo Blanca Asucena Guzmán 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

19 La vega 
Mujeres cabeza madres de hogar  

juntas salimos adelante 
Lucí  Margot Calvo 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

20 Mercaderes 
Mujeres emprendedoras la 

monjita, hato viejo -asomenvid 

Marleny Soscue 

Benavidez 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

21 Padilla Asociación desamar para amar Irene Cantillo Cárdenas 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

22 Padilla Mujeres emprendedoras Sandra Girón Angulo 
*Planeación 

estratégica 
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*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

23 Patía Funamuafro Ana Celi Mosquera 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

24 Patía 

Asociación de mujeres 

emprendedoras y gestoras para el 

desarrollo en el plan del Patía- 

asomeplanp 

Ana Amalfi Mosquera 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

25 Rosas 
Asociación de mujeres de éxito- 

asomuexito 
Omaira Rojas Elvira 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

26 Rosas Asociación turística el marquez Doris Carvajal López 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 
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*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

27 Rosas 
Mujeres de unidad productiva  

café mi tierra 
Laura Maria Dolores 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

28 Rosas 
Asociación de mujeres 

agroambientales de rosas 
Ysilda Gaviria Diaz 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

29 Santa rosa 
Asociación de mujeres 

agropecuaria todo pez 
Mirian Elvira Arroyo 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

30 Santa rosa 
Asociación de mujeres cabeza de 

familia- amucaf 
Maryi Yissela Jiménez 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 
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31 Santa rosa 
Asociación de mujeres de la bota 

caucana 
Gladis Lucena Calvache 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

32 
Santander de 

Quilichao 
Mujer sin fronteras Carmelita Fajardo 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

33 
Santander de 

Quilichao 

Organización de mujeres rurales o 

urbanas- asoartes Quilichao 
Maria Del Socorro Bonilla 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

34 
Santander de 

Quilichao 
Enlázate con la naturaleza Carmen Zoraida Revelo 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

35 Sucre Ricuras del Carmelo Maura Quiñonez 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 



16 
 

 
 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

36 Sucre Fundación vivir para cuidarte Maria Fernanda Narváez 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

37 Timbio Anuc mujeres unidas de Timbio Margarita Cerón Collazos 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

38 Timbio 
Mujeres en busca de 

oportunidades 
Ana Milena Agredo 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

39 Timbio Lácteos finca Ely Johana Ordoñez 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 
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*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

40 Totoró Cabildo indígena nasa de novirao Wilma Flor 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

41 Totoró 

Grupo mujer de la asociación 

campesina corregimental de 

Gabriel López 

Eneida Pisso Manquillo 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 

42 Villa rica Inclucacao Enelia Possu 

*Planeación 

estratégica 

*Contabilidad y 

finanzas 

*Mercadeo 

*Talento humano 

*Almacén e 

inventarios 

*Tips para las Tics 

*Compras publicas 


