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NOMBRE deL CONVENIO

OBJETIVO

POBLACION BENEFICIARIA

Acompañamiento tecnico a productores, para el
Contrato de Prestacion de Servicios No 185
Productores de banano y citricos
mejoramiento, crecimiento, produccion y
Celebrado Entre El Municipo de San Vicente
del municipio de San Vicente de
comercializacion de los cultivos de fruta en el
de Chucuri - ICPROC
Chucuri
municipio de San Vicente de Chucuri
Ejecución del subproyecto Fortalecimiento del
Fortalecimiento del Sistema de Aprendizaje
Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT del
Asociación de Productores
Tutorial SAT del Municipio de San Vicente
Municipio de San Vicente de Chucurí a través Agroecológicos de Estudiantes y
de Chucurí A Través de La Puesta En
de la puesta en marcha de un modelo de finca
Empresarios CampesinosMarcha de Un Modelo de Finca Campesina
campesina con seguridad alimentaria, en el
"APRADEC"
Con Seguridad Alimentaria.
marco del proyecto Paz y desarrollo.
3 Municipios
desarrollo empresarial, productivo y social de la
Frutas Y Aromáticas Serranía de Los
200 Familias
finca campesina en zona alta y media de la
Yariguíes
5 Asociaciones
Serranía de los Yariguíes fase II.
15 Profesionales
Asistencia Técnica Para El Fortalecimiento
de Los Procesos Productivos Y
Fortalecer el proceso de formación
Comercialización de Los Productores
organizacional, social, empresarial, productivo y Provincias de Mares y Soto del
Agropecuarios Vinculados A La Fundación
comercial de los productores que se
departamento de Santander
Instituto Cristiano de Promoción Campesinaencuentran bajo la tutoría del ICPROC.
ICPROC.
Estudiantes de las provincias de
Prestación del servicio educativo
Mares y Sot, los estudiantes que
correspondiente al año escolar 2008 con
provienen del sistema deben
Contrato de Prestacion de Servicios
metodología del Sistema de Aprendizaje
haber cumplido 15 años para
Numero 000181 de 2008
Tutorial SAT a estudiantes de secundaria y
ingresar al nivel impulsor y 18
media en bienestar rural de las provincias de
años para ingresar al nivel
Mares y Soto.
bachiller.
Ampliacion de Cobertura Permanencia En Aunar esfuerzos para la ejecucion cojunta del
El Sistema Educactivo A Estudiantes de
proyecto de ampliacion de cobertura y
8806 estudiantes en los niveles
Preescolar Basica Y Media de Inntituciones
permanencia en el sistema educativo a
de preescolar basica primaria y
Y Centros Educativos Oficiales de
estudiantes de preescolar basica y media de
postprimaria
Municipios No Certificados de Santander
instituciones y centros educativos oficiales de
Numero 000531.
municipios no certificados de Santander.
Ampliacion de Cobertura Permanencia En Aunar esfuerzos para la ejecucion cojunta del
El Sistema Educactivo A Estudiantes de
proyecto de ampliacion de cobertura y
83 municipios no certificados del
Preescolar Basica Y Media de Inntituciones
permanencia en el sistema educativo a
departamento y 8806 estudiantes
Y Centros Educativos Oficiales de
estudiantes de preescolar basica y media de
en los niveles de preescolar
Municipios No Certificados de Santander
instituciones y centros educativos oficiales de
basica primaria y postprimaria
Numero 000048
municipios no certificados de Santander.
Ampliar las oportunidades de acceso de las
Convenio de Cooperacion Tecnica Entre El familias del area rural a los servicios de apoyo
Mujeres gestantes, madres
ICBF Regional Santander Y Las Entidades a la primera infancia mediante la realización de lactantes niños y niñas menores
Prestadoras de Salud Para La Atencion A
acciones conjuntas entre el sector salud y el
de 6 años del area rural
Las Familias Usuarias delprograma
ICBF para que la modalidad materno infantil clasificados en los nieveles uno y
Marterno Infantil.
sea centro de convergencia y proyección del
dos del SISBEN
fortalecimiento de las familias.

Contrato de Prestacion de Servicios
Numero 00069-2008 Celebrado Entre El
Municipio de Betulia Santander Y La
Fundacion ICPROC.

Prestar por parte del contratista los servicios de
apoyo, tales como transporte alojamiento y
alimentación a las personas que participan en
el diplomado en planificación y gestión del
desarrollo municipal de Betulia para el Concejo
Territorial de Planeación el cual se desarrollará
en el municipio de San Vicente de Chucurí.

Empleados administración
municipal Alcaldía de Betulia.
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Contrato de Subvencion Numero 183 de
2005-Alicante

Contrato Sat Barracabermeja Numero 179

Implementacion de cultivos de plantas
aromatics y medicinales par la extraccion de
aceites esenciales y construccion de tejido
social con las comunidades en los cañones de
los rios alicante, guasimal, y alejandria en el
municipio de Puerto Berrío.

Cañones de los ríos Alicante,
Guasimal, Alejandría en el
Municipio de Puerto Berrío .

Administrar la prestacion del srvicio educativo
Población estudiantil matriculada
con el sostema de aprendizaje tutorial SAT a la
en la institución educativa San
poblacin estudiantel matriculada en la
Rafael de Chucurí Jurisdicción
institucion educativa San Rafael de Chucuri
del Municipio de Barrancabermeja
jurisdiccion del Municipio de Barrancabermeja.

Mejoramiento de la calidad educativa mediante
el fortalecimiento de la red de bibliotecas
publicas y salas de internet que prestan sus
Bibliotecas Publicas Numero 048
servicios a las diferentes instituciones
educativas oficiales en el municipio de San
Vicente de Chucurí.
Mejoramiento de la calidad educativa mediante
el fortalecimiento de la red de bibliotecas
Convenio de Apoyo No 012 Celebrado Entre
publicas y salas de internet que prestan sus
La Alcaldia de San Vicente de Chucuri servicios a las diferentes instituciones
ICPROC
educativas oficiales en el municipio de San
Vicente de Chucurí.
Garantizar la realización y ejecución del
Convenio de Apoyo No 042 Celebrado Entre programa de asistencia y mejoramiento de la
La Alcaldia de San Vicente de Chucuri calidad de vida de la población vulnerable:
ICPROC
niño(a) y madres cabeza de familia del
municipio de San Vicente de Chucurí.
Garantizar la realización y ejecución del
Convenio de Apoyo No 042 Celebrado Entre programa de asistencia y mejoramiento de la
La Alcaldia de San Vicente de Chucuri calidad de vida de la población vulnerable:
ICPROC
niño(a) y madres cabeza de familia del
municipio de San Vicente de Chucurí.

Estudiantes de los diferentes
centros educativos de San
Vicente de Chucurí y Yarima

Estudiantes de los diferentes
centros educativos de San
Vicente de Chucurí y Yarima

Niños y niñas jóvenes y madres
cabeza de familia del municipio
de San Vicente de Chucurí.

Niños y niñas jóvenes y madres
cabeza de familia del municipio
de San Vicente de Chucurí.

