
Es una alianza público-privada entre Asocaña, sus ingenios y 
cultivadores afiliados, Procaña, Azucari, CENICAÑA, SENA e ICBF en la 
que se suman esfuerzos para generar empleo rural e impulsar 
emprendimientos en las regiones del área de influencia de la caña.

Compromiso rural generará oportunidades de formación para el 
trabajo y empleo formal en una primera etapa, para 1.500 hombres y 
mujeres de 26 municipios de los departamentos del Valle, Cauca, 
Caldas y Risaralda.

Los aspirantes deben llevar a cabo un proceso de dos 
etapas:

¿Cómo funcionará compromiso rural?

Acompañamiento psicosocial y 
fortalecimiento de capacidades y 
liderazgo

Formación técnica 
para el trabajo rural
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Hombres y mujeres de 27 municipios de los 
departamentos del Valle, Cauca, Caldas y Risaralda.

¿Quiénes pueden
hacer parte de compromiso rural?

Ansermanuevo
Balboa
Buga
Caloto
Candelaria
Cartago
Corinto
El Cerrito
El Hormiguero

Florida
Ginebra
Guacarí
Guachené
La Virginia
Miranda
Padilla
Palmira
Pradera

Puerto Tejada
Riofrio
Roldanillo
Santander de Quilichao
Tuluá
Villarica
Viterbo
Yotoco
Zarzal
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El programa inicia con la identificación y selección de los beneficiarios ajustados a los perfiles 
establecidos, lo cual se hará con el apoyo de las oficinas de empleo de las alcaldías municipales. 
Una vez realizada esa selección, se continúa con el acompañamiento psicosocial, el 
fortalecimiento de capacidades y habilidades de liderazgo desarrollado por ICBF en el marco de 
su Programa Generaciones Sacúdete. 

Esto incluye aspectos relacionados con:

Prevenir a los jóvenes   los 
riegos del consumo de 

sustancias psicoactivas, 
reclutamiento forzado y 

violencia, entre otros.

Generar habilidades 
para el liderazgo

Fortalecer 
aspectos técnicos

Estructurar su 
proyecto de vidaFortalecer 

habilidades digitales

Fomentar la 
mentalidad emprendedora

Guiar para la educación, 
emprendimiento o empleabilidad, 

de acuerdo con sus motivaciones y 
necesidades

Generaciones 
Programa 

Sacúdete

1  Etapa
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¿Cómo será el proceso de formación para 
una vinculación laboral?

Surtido el proceso con ICBF, se continúa con la formación técnica para el trabajo agroindustrial 
que se adelantará con el apoyo de nuestro Centro de Investigación de la Caña de Azúcar- 
Cenicaña y el SENA. 

El SENA llevará a cabo la formación y entrenamiento en labores, procesos técnicos y agrícolas, 
así como en competencias a la medida. Este proceso se realiza en el marco del contrato de 
aprendizaje, surtida esta etapa se pasa a la vinculación laboral.

Identificación de la 
población potencial 

a través de las 
oficinas de empleo 

de las alcaldías 
municipales.

Selección 
preliminar

Formación inicial en 
competencias a la 

medida.

Desarrollo de la 
formación técnica 

titulada.

Proceso de selección 
para vinculación 

laboral.

Vinculación 
laboral

Selección para la 
formación para el 

trabajo

Inicio etapa de 
formación con 

vinculación Contrato 
de aprendizaje

Proceso 
psicosocial, 

capacidades y 
habilidades

2  Etapa
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Lo anterior se hará fundamentado en la política pública local, regional y nacional con aliados 
públicos y privados.

A COMPROMISO RURAL también se unen otros gremios de la producción, como: FENAVI, 
COMITÉ DE CAFETEROS DEL VALLE DEL CAUCA, SAG VALLE y FEDEPANELA quienes 
contribuirán a la generación de más empleos y realizarán un aporte importante para el 
fortalecimiento de proveedores locales que permitan lograr encadenamientos productivos en 
estos sectores. 

Compromiso rural también se enfocará en la dinamización de 
emprendimientos y economías locales, así como su potencial 
encadenamiento con la agroindustria de la caña.

¿Cómo lo haremos?

A través de ferias de 
bienes y servicios

que permitan enseñar 
la oferta local de los 
emprendimientos al 

sector empresarial de 
la región. 

Fortaleciendo legal
y administrativamente 
los emprendimientos

Identificando las 
necesidades del 

sector 
empresarial VS 

oferta local.

Construyendo una 
línea base 

emprendimientos
(MyPimes)

Local.Apoyando la 
formalización, 
incubación y 

aceleración para el 
desarrollo de 

proveedurías y 
cadenas locales 

Promoviendo ruedas de 
negocios dirigidos a la 

consolidación de la 
proveeduría local.
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Para conocer más de compromiso rural puedes ingresar a: www.asocana.org 
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SOCIOS Y ALIADOS

GESTORES DEL PROGRAMA:


