
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAFAM® 

“COOCREAFAM” 
 

CLARIDADES GENERALES 
 

CONVOCATORIA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE EDUCATIVOS 2019 

 
A continuación, se relacionan claridades generales de la Convocatoria realizada por 
el Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® 
“COOCREAFAM” en el Acuerdo No. 131 del 23 de junio de 2019 
 

1. MONTO DE LOS RECURSOS PARA ASIGNAR A LOS PROYECTOS 
 
La Asamblea General de Delegados aprobó un monto de Cien Millones de Pesos 
($100.000.000.00) para esta Convocatoria. 
 
El monto total será distribuido y asignado a cuatro (4) proyectos educativos hasta 
por un monto máximo de veinticinco millones ($25.000.000) cada uno, La entidad 
seleccionada deberá cofinanciar mínimo el 20% del costo total del proyecto, los 
cuales pueden ser en efectivo o especie. 
 
Los proyectos a presentar deben ser por un monto mínimo de $31.250.000 (80% 
Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM $25.000.000 en 
efectivo y 20% Institución Educativa proponente $6.250.000 en efectivo o especie), 
en el caso que el monto del proyecto sea mayor, se deberá certificar dicha 
cofinanciación por parte de la Institución educativa proponente.  
 
La distribución del recurso se hará en 4 agencias diferentes, por lo cual de cada 
municipio/ciudad se pre-seleccionarán las de mejor puntaje según criterios 
evaluados por El comité de educación. De los preseleccionados se hará una 
selección final de 4 que cuenten con el mayor puntaje.  
 

2. DESTINATARIOS DE LA CONVOCATORIA 
 
Pueden participar: 
 
Instituciones Educativos de Básica primaria (Preescolar a 5°) y secundaria (grados 
de 6° a 11°) Públicos y privados urbanos o rurales, de Ciudades o Municipios donde 
hace presencia la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM” 
 
NOTA: Todas las Instituciones citadas en el párrafo anterior deben contar con la 
Resolución de Legalización de la Institución Educativa. 
 
 



3. MECANISMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
Verificación jurídica y administrativa 
 
Todos los proyectos pasarán una primera etapa en la cual se verificará que hayan 
sido entregados dentro de los plazos establecidos, cumplan la totalidad de los 
documentos y que permitan que la propuesta pueda participar en el proceso general 
de la convocatoria. Aquellas propuestas que NO cumplan con la totalidad de los 
requisitos no pasarán a la evaluación por parte del Comité de Educación de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM. Una vez cerrada la 
convocatoria no se podrán adjuntar o enviar documentos adicionales.  
 
Evaluación técnica 
 
La evaluación técnica de los proyectos está relacionada con la viabilidad de su 
realización de acuerdo con el objeto, las actividades, el presupuesto y el 
cronograma. En aquellas líneas que así lo requieran y según los lineamientos 
tendrán en cuenta los aspectos técnicos legales/ jurídicos particulares que 
demanden la naturaleza de cada uno.  
 
El proceso se hará mediante la calificación cualitativa y cuantitativa de las variables 
que conforman los criterios de evaluación. Los proyectos preseleccionados y 
seleccionados finalmente serán aquellos que resulten viables de acuerdo con el 
puntaje obtenido y al cupo de esta convocatoria (4 proyectos). 
  
Selección de proyectos. 
 
Se seleccionarán los proyectos que obtengan los puntajes más altos hasta asignar 
los cuatro cupos y los recursos destinados para ellos.  El puntaje mínimo requerido 
para que un proyecto se considere viable será de 50 puntos. 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Impacto en los ambientes de aprendizaje educativos:   
En la propuesta se describen los cambios específicos que se alcanzarán en relación 
con la problemática identificada, la necesidad u oportunidad que se puede satisfacer 
de los ambientes de aprendizaje.  
 
Impacto comunitario:  En la propuesta se describen los cambios específicos o 
beneficios que se obtendrán para la población directamente impactada y el aporte 
que se hace al desarrollo del territorio. 
 
Alianzas: inclusión y/o participación de la Institución educativa, comunidad y 
Municipio, que nos permita identificar la cofinanciación real y efectiva (aporte de 
recursos adicionales al incentivo CREAFAM®) en efectivo y/o especie.  
NOTA: Se evidencia a través de la carta de aprobación de las Instituciones 
vinculadas a la propuesta.  



Sostenibilidad: En la propuesta existe coherencia entre los valores proyectados en 
el costo de la ejecución de la misma, el impacto y los beneficios que se esperan 
generar en la comunidad, además se describe claramente las estrategias para la 
sostenibilidad y empoderamiento de la comunidad en el tiempo. 
 
Población Asociada a CREAFAM®: Porcentaje de asociados a la Cooperativa 
CREAFAM® del total de la población beneficiada (Institución, Directivos, Docentes, 
Estudiantes y padres de familia). 
NOTA: Para recibir este puntaje la institución debe tener mínimo el 20% de la 
población beneficiada del proyecto Asociada a la Cooperativa CREAFAM® 
“COOCREAFAM” de acuerdo al Artículo Segundo: numeral 1 Caracterización de 
la población. 
 
Incentivar hacia el ahorro escolar: En la propuesta se describe el desarrollo de 
por lo menos 1 emprendimiento escolar, que desarrolle actividades que contribuyan 
a la educación social, financiera y estímulo hacia el ahorro. 
NOTA: Para recibir este puntaje el Emprendimiento se debe estar desarrollando en 
la Institución y debe estar documentado y anexado en la propuesta. 
 

5. DEBERES Y DERECHOS DE LAS ENTIDADES SELECCIONADAS 
 
Derechos: 

- Recibir el acompañamiento, asesoría y la información que requiera por parte 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM” que 
garantice una adecuada ejecución y uso de los recursos aprobados. 

 
Deberes: 

- Velar que la totalidad del recurso económico sea utilizado para la ejecución 
exclusiva de la propuesta seleccionada en la Convocatoria. 

- Facilitar cualquier documentación o información que sea necesaria para la 
verificación de la ejecución de la propuesta seleccionada. 

- Presentar los informes parciales y finales de la ejecución. 
- Dar los créditos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® 

“COOCREAFAM”, en las actividades de la convocatoria, promoción, 
divulgación y socialización del proyecto en las declaraciones públicas y 
cualquier pieza o material escrito o de divulgación. 

- Permitir la divulgación del proyecto por parte de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”. 

 

6. CAUSALES DE CANCELACIÓN DEL ESTÍMULO ASIGNADO 
 

- Cuando se compruebe fraude y que parte de la información o documentos 
aportados para participar en la presente Convocatoria, no corresponden con 
la realidad. 

- Cuando se compruebe el uso inadecuado de los recursos asignados para el 
desarrollo de la propuesta.  



- Cuando se modifique el objeto de la propuesta seleccionada. 
- Cuando se incumplan los deberes o compromisos establecidos en esta 

Convocatoria. 
 

7. SELLECCIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 
 

La selección de contratistas y/o proveedores la realiza el comité de educación de la 
Cooperativa de Ahorro y crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”, para esta selección 
se debe tener mínimo dos proponentes que pueden ser presentados por la 
Institución Educativa o Municipio seleccionados. 
 
NOTA: Con cada CONTRATISTA o PROVEEDOR se firmará un contrato para la 
prestación del servicio o proveeduría de insumos necesarios para la ejecución de la 
propuesta, dicho contrato se firmará directamente desde la Cooperativa de Ahorro 
y crédito CREAFAM® “COOCREAFAM” hasta por el monto máximo de $25.000.000 
aprobados a la propuesta seleccionada.  
 

8. INTERVENTORIA: La interventoría estará cargada presupuestalmente a la 
cofinanciación de la Institución educativa como financiación en efectivo o 
especie.   

 

9. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Fecha de Apertura 1 de Julio de 2019 

Fecha de Cierre 31  de Julio de 2019 

Evaluación de propuestas  Del 1 al 25 Agosto de 2019 

Publicación de Resultados  30 de Agosto de 2019 

Inicio de ejecución de los proyectos  15 de Septiembre  

 


