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PROYECIO @I{STRIJYEI{DO CAPACIDADES EI'PNESARIALES RUBALES, @NFIÁ¡{ZA Y

OPOFITUNIDAD

CONVOCATORIA i¡o' m¿2018

PARA ESPEC¡AUSTA EN GESNON DEL COilOCIMIEITO, CAPACIDADES Y COÍTUNICACOTIES
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.I ANIECEOENIES

En desardlo de la Política Agropecrnrla y de Oesandlo Bural, d Gobieno Nacixlal, a ha!ás del Min§edo

ó Mi*n 
"a 

y oesanuto ni¡rát - ¡uoÁ, ton¡r¡¿ el PtoFclo torlqruysndo cap4dades Bnpre§ariales

Rürafu, Confañza y Opoduniúd, qlyo ob,eto e§ el de mrnn¡uir a rEFrar hs cotldcbne§ de vida, ingr€sos

y empleo en lG lerilolios runles rniás pobres de Colomlia.

E Proveclo. es una ¡nclativa cofmnciada por el Gobismo de Cdombia (GdC) y el Forido lnterEcioml de

ó".rnlilo áorio" r¡¡olt, ouienes suscrib¡€ron elConvenio d€ Finandación N 871'@ con fecha 27 de

""ai"rt" 
¿i, zol z. eú eÍ qiat s€ esübl€cen legalrn€nle lo§ alcances t&r*ros, aüninisfdiv6 y inarrc¡eros

qr'. reorhn l" decroón del Prcyecb, de co.lioínidad con et concepto lavorabl€ emilido por el Ccnsei)

llacioná Oe poliuá gonomi: y S@ial - CONPES 3700 d€l 4 de nov'rembre de 2011

B orovécto contemolaba un liemoo de e¡slrción de 5 años en it regifi€s d€ atenciófl del país' con l3J4

,r'ni,ii* ¿" fmlüc¡On dd Provedo. óutante h üg€nc¡a 2017 €t prq/ecro efltÚ a $ último de 4oqf,ifi'
Áiláier¿e omo tec¡a de cÉne d 31 & diccm¡re de 2t17, razm por la q¡al d MADB tradtó ante d
ronoo tntemaciona oe oesarollo Agrboh - FIDA la soliitud de extens¡fu del poy€cio ha§la poI tfes (3)

aíos (2Ol &2OZO) ten¡endo respuesla po§iliva del FIDA 6l 29 de noviembre de m17'

Para ooder concrehl la oe¡ackh de e§le plrysclo, el M¡n¡sterio ha adelanhdo dilerenEs pas06

admin¡stralivos y op€Htfuos, de manera que el pres€nle prcceso se fundamenle táiendo sn cuenh:

Oue media¡te Resdución No.0OO482 del 28 dE didembrc de 2t12 se creó la Unidad ¡¡acional do

drúinacjón quien c@rd¡na la planeación, ¡mpl€ril€ntacion, ejea¡ci&, segÚmiento y evaluación de la§

acf ivÍlades dd Proyecf o,

oue Dara la adminlgtraoón de los reolr§o§ se eftctJó Invihc¡ón P'lblica No ml d€ 2013 Cmv€nio de

ñnárii"áon rro¡ No. 87fco, se realizó 6l proc"so de evaluaclSn y aprobadóo & la gopr!€§a

o,"*nr"¿" oot la Co,poocú Colombh lntemadonal y d día 1 1 de julio de 201 3 se susctibió el Coñhato
'n"'. áói¡oá3o ántre et l¡inislerio de AgdcultuÉ y Desardo Runl y la Corpor¿ción colombia

lntemac¡onal, para el maneio E{{lico y admin¡strdivo del PrcVecto

Que la Ul¡C requ¡ere contar cor et eqripo de lra¡q¡o a nivel cerfial y rcghnal para la puesa en madE

ül püáó yü bg. d" lo€ objelivos tiazados & cada uno (h lo§ comporEntss:formac¡ón & Cafital

Áilú,ró y i¡esanom e.preáriat, oesandt y roñalecimiento de lc A,livo§ F¡mncieros Rural€s y

Geslión d Cmocimbrto, Capacitues y Comun(:ciones.

Oue $ el Plan Operalivo Anual y el Plan de Adqui*bn€s y Conhalaciones.de la acülai vigencix so

-,,Lroii ri co'ntratm¡¿n ¿e un Especialisb en Nión del conodmiento, cspaci&des y

iorrniÁi.es qre tofma parte delesen'cial equlpo & la unlrad Nacional d€ Coordnaci'n'

2 CO¡IOICIONES GENEMLES OEL PROYECTO

Pan cono@r d obj€tivo del proye€1o, su poblacion obietivo' l1s e¡ratlgra: de implementación y lo§

iiíi"Áli-iirp""iñtái o.l proyeÁ capar¡¿a¿es empresariales Burales, confrarua v opoduni&d' (ver ei

anexo l,lo. 2.).
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3 OB|ETO DE LA CO]{VOCATORIA

Sdecc¡onar el(la) Esp€cial¡sh en Gestión del Co¡ociÍx?nto, Capacidades y Comunioaciones del prole€to

@NSTRIIYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RUMIES, CONFIANZAY OPORIUNIDATI'.

Paágralo PriÍr€nc: La Unidad Nacional de Coord¡nación- UNC, se reseM la kulhd de modiñcar

crmdicjo¡es de los presentes tém¡nos de rcferenc¡a, en cualquier ehpa del prcceso de seleccifu, incluso

despues de adiudicaü h prcsente convocatoia.

La Un¡dad Nacional de Coodinación- UNC, se reserva el derecho de cenar aflic¡pa{hmente h prc§erÍe

convocatoria y de recfiazar cualquiera o todas las hcras de vida qre se presenten, si así conviene a slls

intereses, sin rrece§dad de dar explbacift alguna.

4 PERFIL

ProfesiorEl en ciencias de la comunicación, econqnía, ciencias agropeoarias, políli}as o afnes. Con titulo
de Maeslria o Esp€cial¡zación en Desaml¡o Rural, reg¡onal o sodal, C¡encias Polílicas o agropeqlalas. Con

5 años de e¡periefrcia en el seclor público y/o pdvado en áreas rclacionadas con geslión del conocim¡ento,

segu¡m¡erÍo y g,/aluac¡ón y comunicacbnes pan el desaÍollo.

5 ACIMDAI'ES Y OBUGACIOIES DEL CONIRANSTA

Acüvidad PrhciBl

Coord¡nar el proceso d€ phneacion, ejeqrcón, seguiniento y evaluación de las actividades preyisas en el

componeote Ge§,tión del Conocjmiento y Capacidades de Comunbación, en artiqJlacion con lodos los
componentes d€l Poyecto.

A€livkh&€ Especffcas:

i. Vehr por la aplicac¡on de los linearnientos del ConvsÍo de Préshmo y del Manual Openalivo

rebridos a la ejecuciófl del c{rnpoflerÍe Gesiion del Conocim¡ento, Capacidades y Comunicación,
ii. Bealizar un diagnóstico de las henamientas y/o espacios de ¡ntercambio que actualmente existen

e¡ el proyeclo {prágina web, §slematizaciones, etc.) pan el luncionam¡ento de la Gestióo del

ConG¡m¡enlo.
¡ii. Prcpon€r la metodokgía y los proced¡mientos para la gestjón conGimiento en el marco del

Proyecto (qr¡&e6 lo captunn; responsables, rdes, cdteios de intercamb¡o de ¡nbrmaclón,
espacios de intBracción, púUicos meh y drcs).

iv. ldent'fuar los qes adjculadores priorih*x de la geslión de conocimierios, en base a su
proyecc¡ón de amplhc-xin de €scala,

v. Capacih. a 16 C@rd¡nadores T€Íitoriales y Proírotores a Nivel Municipal en los ot¡elivos,
procedimientos y aclividad€s que desarollala el componente.

ü. ldentificar, silematizar y divulgar lecciones aprendidas resulhntes de la opeación del poyeclo y
que sean funcionales para mejorar la efic¡ench, eñcacia y perlinencia de las esfateg¡as de
cor¡bate a h pobr€za rural que real¡za¡ diveEas ¡nslituciones públicas y privadas de Colombia.

vi¡. D¡señar e implementar con el apoyo de los Coordinadores Te[itoriales, heÍam¡entas y estategias
para idertiica y realizar §$ematizacbnes, eludos, Íefias de talentos y valorización de bs
talentG locales vinculadoo al proyecto.

0
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vi¡¡.Diseñar los términos de retelerEia paa la contrahcióo de servic¡os para el dseño u uso de

§stemas de Tecnologias de lnfomacion (IlCs) con las cuales conhría d prcyect!.

ix- Amda, criteric oara ia elaboÉción de 16 in§rumentG de phnificación operativa del prcyedo' h
elatoac¡ón Oe inlomes y tepottes difigidoo a lá§ inshnc¡as nacionales e intemacionales de

seguimiento y evaluación del proyectu, ¡0oQorando las lecciones aprendda§ durante su ejeclEih

e inckryendo la participacion de los beneficiarios.

x. D¡dgir i colabo¡ar €n la ehborac¡ón e ¡mplementaciófl de una eslrategia de 
-comunimjones 

y

dituád de hs adividades del proyecto induyendo lo§ avances en matedas de d¡seño y dialogo de

políticas públbas dvulganOo prc,iuxas de enfoques e inslrumenlG innovadore§ de polftias

derivadas de las o@iendas y los resu[ados del prcyeclo.

xi. Coord¡mr la phnácltrr, ejóuci& y evaluación del F'lan de Desanollo de Capacidades dd

p€rsonal del ¡royeclo en coordinacion cm los encargados de los demás componerfes y d
Coodinador del Prcyecto.

xi¡. Las denás activi&áes inhersles a la eficiente y efcaz eiecuc¡óa dei conponente y qu€ le §ean

a§gnadas por el coordinador del proyecto.

ht€oaue8:

lnfom€§ mensual€s a la unidad Nac¡onal de coofümción {JNc-, en los formatos dis€ñados por el Pfoye6{0,

reiac¡onando la g€§{ón realizada en el mar@ del Proye€tq de conformidad .con las obligaciooes

conraduales, deü ando hs aqtividades, logro§ y recomendaciones de cada una de las tareas rsal¡zadas y

anexando 16 dcumefltos que lo iusiifiquefl.

Presenlmion de lnfomes t&nic6 regulaes de seguimiento y evaluación periodico§ y pemimentes del

proyecto, y demás, según req.ledmientqs de la Unidad Nacional de Coodinación'

coordimción dd Tnba¡o:

Et ftat EsDecialisü en Ge§lión del conoc¡m¡ento, capackhdes y cornun¡cackmes re§p«tded direclamente al

ó*Éiráio, ¿e l" Uni¿.0 lt¡acionat de Coordinación. Su traba¡o debeÉ attcuhse con los especialislas d€ los

demás componentes del Proyeclo.

Lumr d€ tábaio:

La sede de trabajo será h ciudad de Bogotí D.C. no offiante debeá desplazar§e, cuando sea necesalio, a

las rcgiones de interve¡clf del proyecto.

Honofarl06:

El valor de 106 honorario§ mensuales es de NUEVE MILLoNES TBESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL

TRESoIENTOS oCHENTA Y CINCo PESOS M/CTE ($9.355.385) induido lvA No ¡ncluye transpode§'

viátbos y gasto6 d€ üaje.

Pefodo de coÍffick'll:

Una vez perlecc¡mado y legalizado el contrato éste se eiecutará hasta el dja 3'1-d€ dciembre de 2018 No

osranG,iió,,r."t¡ po,í¿ ér r€novado anuatmente, previa evatuacion (vefifcación cLúnd¡miento actividades

y logro de metas).

ú
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v¡áüc€ Y qaí,o3 de üaie:

Los gasc q/e se g€neren en el ejerc¡c¡o do hs obl¡¡acicnes contfaídas por parte del Cortraüslá serán

a$midos por el Proyecb, con carco al cootralo de $scrito oon h Corpoadón Cobntia ¡ntemac¡o0a|

CürMo 20130286. fotos se pagarb en h m€dü en q¡e se vay¿n g€neran& y soo lo§ unico6

mnsideBdc por fuera del valor tdal de 16 hononrh§.

Divulqadón

La convffiloda s€É divulgada a tav& d€ h Égina ¡nlemet de la CoPoación Colornbh lntemac¡onal y de la

Égina d€ ¡nt€met del M¡n¡sterio G Agú:ultura y Desarollo Rural.

6 E¡oDo DE SELE@ÉN

El Méhdo de selecc¡ón edá en el marco de las Pdfrioas d€ Adqu¡s¡cbnes del FIDA y conesponde a la
calificación de 106 corEultores ¡ndividual€s, @mpatibles con lás normas nachnahs ügste§, El proceso de

selección se reduce al diseño de 106 téminos de rcferenc¡a para eslimular la competencia (a tavé§ de

convc€bda), cada uno de los cuales doben drrpli los requis¡hs mínimo6 establecidos y dIm¡m con la

seleccion del mojor calificado.

7 PROCESO 0E SEITCCO|

El proceso ss delarolhá baF el §gu¡ente conograma:

EbDa
1 . 

^Frtla 
y F¡riádó.' d€l proca3o á trvé§ rle ¡á

págha WEa dd opeador dd Prey.cb - coeo€cn r

c.hb§ lñrtu*Er - cc¡ v &l MAoR-
28 {ta h6ra! de 2018

2 F.chá limib ÉE B:¡bt ¡Ed€tl(b
3. F€a á§aal§ Ltq'rd¡É 2 de nrer¡o d6 2018
/Í. Cl.rc (b rcbo d€ &cúrr1b3. (ciem d€
hdlÉbñaáldBr) 5 d6 mázo de zl0l E l6:00 ¡Drar

a. E¡anoraclón cl€ Aciá dé s6l€.¿lóí t5:0O hoflr

7.t, Prtsqñldón y Ecopdón ds 1o3 fomüio6 & hs k¡i8 & vkb

EI4a poslulanle al caeo & E§@*¡lish en Ge§ión dd Conocim¡enlo, Capaddades y Comunirxciones
deberá prcSenlar lo§ siguientes documer¡toG mediarÍg mreo dectónico al coreo
especialist¿qestioncooocimietrto@cci.ors.co indicando en el asunb del coroo ol s¡guiente texto
'Po$ulación a Egeaa,l|rh efl Gestión d€l Conocimiento, Capacidades y Comunltriorrcs -'^/ombre del
aq¡@ ti

. carta de pr€senbcitn bmd de la hoia de vi&. - Ver Ar¡exo No. I (]bHlibnb)
o H{a rh Vida fhri[hnte). Fdocofia legible de h édula
. C€rtific€clones académ¡cas apllx¡les al oerfl solicitado (lh¡llllante)

6
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. Gdific€ciones labordle§ aDliiabls6 al oeñl solcihdo (Habilibnb)'

. Certiñcado oe a¡,teceoenta d¡sc¡pl¡oarios (Prodraduría Gengral de h Nación) Su expedción no debe

ser mavor a tfeinla {30) dias.

Pan 'obtmer di nnnen gratuita (s¡n cslo) e§e cedjñcado puede ingre§ar a:

. C"rllnc¿Oo o" 
"ntec.¿"ntes 

ñscai€s (Conlraloía Generalde h ¡¡ación). Su ep€ddon no debe ser

mayor a treinh (3,0)días.

Para obtener de manera gratuita

atrtecedentes-fi§c¿le§
. ce-,tnrado de antecedenies ¡udlrales (Pol¡cfa Nacional de colombia). Su og€d¡dón no d€be ser

mayor a treinh (3O) días.
paá obtener'ó: marera graruita (§n co6lo) €sle ceftficado puede irEres a:

lloh: Las hojas do vida que no adiunten los dcumento§ ¡g!!l@E§ no serán ten¡las en cuenb en el

proceso.

Edos dcrment6 se adiurrhrán, de conlormidad con las sigu¡edes d¡lelrEes:

Con releih a Ia o@rhncia acadánica (t€qu¡stb habilibnts) se debe adiunúar d d¡dorm. o el ada de

oÁ¿o ctnesoonOetrü a ca¿a uno de h6 eahdios lomdes que el p6tulante relactme en su hoia de vida En

iuanio a seri¡na¿os. cursos coft6 y §mita|Bs, ta ceftificacirn cor€§pondiente se sol¡citará eí el mornenio de

h eventual contfatacion del ca¡didatda

En cuanto a la 8&eriencia hboral (Equlltto hatilibllb), el/la cand¡datda deberá lelacjonfl la e¡p€iencia

ásp*ifa qui ptéteno" ¡acer valei déntro del proceso y deberá anexar lo§ soportes.corespondente§ a la

noL ¿e vl¿i oór meOro ¿e cedificac¡orl$ o acbs de liquidac¡rh de lo§ contatc y/0 tabaios qecutadc

iiniü¿* r r"m¡naoosl, ¡rawerdo aqu€llos rdacixrado§ can al mstc cir¡co (5) añc de €Peierrcia €n d
irao, p¿úm yo p,irá¿o en áreas teiaci¡radas con ge§ión del conodmiqÍo, segu¡nbnto y o¿aluacfth y

cornunicaciones pala el desarollo.

Didas celiicaciones debedn presentars€ deb¡úm$te fiínadas pol hs per§onas auhrizadas e induk la

siguiente infomacióri

(§n codo) e$e cenificado puede ingresar a:

t.
2.

3.
4.

5.

cuando exi§h difsfencia entre la informacljn fdacionada y la mnsagrada en lo§ sopol€s presenEdos

prcvaleceá Ia lnfomación ds 106 sopolt€s,

BaP n¡noum c¡ronslancia §e rec¡Uán hqas de vida que ll€guen d€§pué§ de hi€dla y horas indbadas en el

*li*áñ;clar" e re¿o e arr,nneilA. (cene dá inlrllip<¡utes d p¡rrrsr.l'ar,ícqno sa rcduzaran hs

hoias de vida y sl§ doofileIltoo de §opoie cuando:

Nombc de la efipresa o entidad contratante

Dir€ccih, leléfono y coneo
¡lombc del conlrati-ga y núÍEro del contrab (para €flpresas oñchhs)

obieto, tJnciooes o adividadss y valor d€l contrato

A

Fecha de inbhcion v tem¡[asfildia
Fecha de exped¡dón de la ceñifcac¡ón
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. thcumenhcióo habilitante solirihda este incompbh.
. E¡ d evento en qu€ el M¡nil6,io de AEiq¡lh¡a y Desarollo Bural(irADR)o h Co0oracih Colombia

lntemacional (CCl) detecle y/o se €ldrencie que la intomac¡ón presenhda por ol postlante n0 se

a¡usta a la iea[Úad; podrán rech¿ar en cua]qui€r etspa del prcc€§o de seleccr'ón al (los)

páir:harrqs). lrduso, § €da situación se preseÍta una vez suscrito elcmtlato, é§e se podrá dar

por finallzado.
. Cua¡do eristan evid€ncias d€ que d proponents ha tratado de ¡nErferir o infuenciar lndebllanente €n

el anáI*s de hs propuedas, o h deciúío de s€l€cción.

Serán documenbc subsanables:
. Cédubs
. Certificado de ant€cedentes disciplinarios

. Certificado de ant€cedenles tucale§

. C€ft'ñcado de antec€dentes juddalss

72. CdmcadrSn de h! Hol¡s do vlda

Serán llarnados a presenhl pruebas técnicas aquellas persmas que aqlmuleo 4l@@4É@i!!!99 en el

procaso de,/alora¿ióo d€ hqas de vida de aqlerdo con l0§ §guientes critenoc de calificaEión

Botesional en d€{pias de la cornunit:acion, ono.nía, qencias

o Espedalizadóo en Desarollo Rucl, IEdonal o sodal, Cieflcias

C}nco 5 años d€ eeeri¡nda en 6l seclor púbi¡co y/o privado en

rdacixE&s con geslión dd conocnniento, §egu¡miento y evaluacih y

E&edencia e9€cífua en sl diseño,
prcgrdnas o prqyeclos de desanollo de 4aci&6s
población vulnerable en zonas ruralos de Colornbh.

Ha* tes (3) año§
tlás er6 añÚ6 (3) y ha*a dn@ (5) añú6

E4eri6nc¡a gl el dis€ño e ¡mplementacjón de §stemalizaciones

drantiEii\as y oialitativas de rce1tadG, daDoEciio do estudo§ de ir¡pado
y/o e§tru61u.aci5n de matedales peda$iqico§ en proyec{o§ 0 prcgramas

d¡rigilos a poblac¡{h vulnerat e, prefeólens e del sec{oI rural.

Hastatres (3) años
Más (h tes años (3) y ha§la dnco (5) año§
más do c¡rm 15) ¿ios
Ep€{ier'cja en d diseño e irpl€lnentaciúr de esúabg¡as de cornmicaciór'l
para proyeclos con enbque scial.
un (1)

i,tás de un (1) y h6h tres (3) aíros

N
É
30
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73, Aplicactitn & Pn¡e¡. t&nlca

Los candi,abdas que obtengan el punhje mlnimo exigido en Ia c¿Ificación de tui'as de vida 0d100 punto§)'

senán convocaOos á presenmr la pneba de concimientos o pru€ba técnk" que podá ser de§srollaú de

hma escrih presencial o a distancia (vía web), donde 6n su momento oporluno s€ les proporc¡qará a lo§4a§

cand¡datodas sdecciooados h ¡nformaciin para su iogEso y el lapso de üempo márimo eslablsiro pana $s
resueslas. En elcaso de que la prueba sea esqih pre§encial, h qtals€ real¡zará en h ciudad & Bogolá y

los c¿ndidatos no re§dan en és1a, debeán asumir lo§ gastos lelacionados con su deslazamiento para h
presentacióo de esh pru€ba. B proyedo !g fnanciará gasro§ de tampofe, ak amienh ni d¡menbcón a lo§

candiratos. La prueba seá evaluada sobG 100 punto6,

l¿ prueba técn¡ca se realizará baF h supervi§óo de la Unidad NacisBl de Coordinación Ul'lC.

7.d Prenbdón ds Ertatrisia

La sel€cción de candidalG par¿ la enÍevisla se realizará basándose en el puntr e aa¡muhdo €ntre hs
yalonacimes de la Hoia de V¡& y la Prueba fécnica, d€ auerdo con la siguiente ponderaióni

Hoia d6 vida w.
Prueba Técn¡ca 1096

Se convocarán a entreü§a a las personas que acumulen 106 cinco (5) me¡ore§ Punbjes &umuladc (A),

§emprc y cuando lc punhies qüe hayan obtenido en h prueba técn¡ca sea ¡gual o §.rpeñor 70 punb§.

7.5. El ComitÉ d. Caltficaclón dc Hoj§ & Vida y d Comité d. Cáliñcadtu y Evrluaciih & erü8visB:

7.5.1. El Comlú de Calmcacion do Ho,as dé üda

E Comité de Caliñc€c¡ón de Hojas de vira esiará ccrnpueslo por:

1. Un (1) delegado de la Corporacion Colornbia lntsmacional- CCl.

2. Un ii) dedgado de la Uni&d Na.¡nal de CoolÚmción del Pl!)/€clo Conshryerdo cap«iees
Empresalales BuIaIes, ConfarEa y Opotunidad

El Comité tendá las §guientes rcsponsabilirades:

. Aaborar ¡nfo¡me con el irvsntario de hs hqas & vida reciudas al ciere do 18 corvoca[oth.

. Adelanlar sl procaso de vetiñcacion y habilihción de Ic doqrmento§ envhdos pof los asp¡rantes.

. Evaluar y caliñcar las hdas de v¡da.

. Ehbcar oarx,o coflegorúa, el ¡nbme lécflico de cancdacliq suspenim o ariuhciór¡ de un

proc€so do codr¿lacif.

A



. EiaDorar el infome ñnal de cd¡ñcarfu de hs tl(¡as de vida, donde 8e ¡núque ,os po§lula¡te§ que

quedan hab¡lihdos para la r8alizacli¡ de la prueba tánica.

7.5.¿ B ConitÉ do Camcación y Evaluacitu do ontrYi§ia§

B Comité de Caliñcac¡ón y Etaluación de entevi$s €6hrá cornpue§o por:

1. Un (1) delegado de la Unidad Nacional de Coordinaci& del Pbye.to Consiruyondo Capacidades

Empr€sarialos Burales, Confianzayoportunidad
2. Un (1) delsgado de la Dirección de Capacidades Prc&ctivas y Generacim de hgreso§ del Mini§eño

de &faltutr y D€sandlo Bural.

3. Un ('l) delegado dd @adD &l Mcemhiierb de De§ardlo RuEl

El Comité tendrá las s¡guientes responsabilídades:

r' veriñcar el conoc¡miento técnho de los postulados.

/ ld€stifcar hab¡lidad€s para el d€serpeño de hs aciividades prQias d€{ cár90.
/ vhli&r h oroGrielf,ia esp€cífca en tsnas rehcionado§ coo el obielo dd prcso,
r' Suscritir Acta Final de rssrltados en h cual s€ ord€nará isrárqubamente a 106 candidato§

entreústadG y los punbjes obtenido§ y se ddsminaná d cand¡dato s€leccbnado para el cargo.

lá caliñcacióo de h ent€vis1a será ñnalmente ponderada frcnte al punta¡€ acumuhdo hasü la €úpa anleior
(A), balo 106 s¡q¡ie¡tÉs porc€rtaFs, sehcciona¡do para el carqo a dila cand¡dáo/a que pr€s€r¡b el me,or

puntaje final si€r¡pfe y cuando es'le sea mín¡mo de 70100 pr¡oto§:

Efapa FACTOR DE PO]{DERACIOI{

Puntaie ácmulado lA) wo
Punb¡e Enievi§a 40/.
PUifTAE FIIIAL r0096

@lluonrcuuunl im"- ffi €minu

3

5

Los canddabs/as ore no sean sdeccirado6 Dara d€§dflaiar d camo v ü¡enten con un ouñtaÉ mín¡mo de
7(y100. oedaán reodfadc en un ba¡co de ootenciales canddatos 16 cuales oodrá¡ ser seleccionad6
Dara deser¡pdlar elcallo de Esoedalista en Adiv6 F¡nancieros Burales en caso de Dfessntarse el relirc del

conv@ad6 por o.ü€n de eleo¡tilirad.

En caso & haber empate e¡ d punta¡e fnal, se aplbará corno critgrio de désémpáb quien c€.üñqre mayor

nr¡mero de añc de üperiench €€pecifta en haDa¡o en áreas Elac¡onadas con el dseño, imdementacih y

segu¡m¡eflto de programas o proy€clos de educacfrn fnancieB y/o de forhlecim¡ento de capacidades

fnancieras, en proyedo€ d¡ígidos a población rural.

a
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En caso de pesilir el empate en el punhje fnal, d criElio de d€§empale será el punta¡€ obtst¡do en h

enfevisla.

El Fmdo lfltemac¡onal de Desaíollo Agrícoh - FIDA, podrá acornpañar o palic¡pal en cuqlqu¡etr de las

elaoas dd pr0ceso dando 6í lo cm§irere perürEnte.

I lnhabilldades

En caso de que algún cootralisia quE confofllE la Unidad Naciooal de Cootdnaci& eSé inleresado €n

mncr,sar no iue¿ei¡a¡er Daibipadó n¡ $ la phniñcación, ni e0 n¡r{uno de lo§ Poces6 dd mnqJrso' o que

i,iiji.rsñl,iit'ét p.'üo,lir, oe'to conrar¡ qüeoa¿ ¡nhab¡libdo pan pressnlar§e al pr@o de selección

9 Declaratorh d€ Ploc€so lhsierto y t{t¡oYa lnvibc¡ón

Ss podÉ d€clarar de§erta d pr€§¿nte proceso en h§ slJu¡s¡te§ cas6:

- Cuando m se pre§€nte n¡nguna hoja de üda
- Cuando m se ixesenten al rneno§ 3 k¡as de üú a la convocatoña'

- cuando no s€ iabiliten al meno§ 2 hqa§ de üda para reanzar la prugba técrüca

- óuánoo no sea pOue ra svaluacion iécrica de por Io meno§ dos (2) hoias de vila, por no cumd¡r mn

lo exioido.
- Coando'nilEuno de lo§ candidato§ a,mph lo§ rsquisitos e4¡id6 pre§entad6 €n d proceso'

A



Anero No. I
Cárta & pEont¡dón for|d & h hola do vlda

CAFIA DE PRESEYfAqÓI DE I.A HO.IA DE VIDA

saioncs
I}¡ISiÍEHO DE AGHCUT RAYDESARROLLO RURAI.

PROYECf O @NSTRUYEXDO CAPACIDADES EIPRESARIALES RUBALES, CONFIAI{ZA Y

OPOFru¡¡IDAD
Calh 16|b. G66 Plsoc 6// Ed¡ficb Avlanc., Bogoü
EoogIÁ

Bd. IIVTÍASó A PRESE fAR }PJAS DE VIDA PANA EL CARGO DE ESPECIALISIA E GESNÓI
DEL CO OcrfirEr{ro, CAPACTDADES Y COMU}¡ICACOilES.

r, ftlglt'fuado cdno apsece ba¡o m¡ fiIrm, rE

@urrulearcul-tuu f,m** e €mmt

pe¡milo pesáhr, mi k¡a de vi& con la inloñEcim rcquerida y los ssortes y dGlrErto§ adk ml€s,
rckiradG sr los Témin6 de Refer€rra cú d fin de parLipar er¡ d gce§o paa seleccillar d,4a

E§pschÍsb sn Gedión del Conqrniflo, Cpaddades y Cmuri:ciüE§ & h Unihd tüciml &
Coolünsdón dd Poyedo.

La hoia de lida y lc anex6 presenbdo6 consüiry€fl um glpue§'ia serla, brmal e irBvocat¡e tsla panidpar sl
el prEeso Fqno/ido por usledes pala la contaEirn dd cafgo señahdo, en ¡os támh6 de condq:ql€§
presonG €fl h csryocabria. Anexo adfiib d bEl de eom€nbdón eü,gida y doy fr, por rn€dio de m¡ ftma,

de lr€frrlad de h i¡tunadh cqqrlada-

Yo

Atentamente,

Fima:
N(fnbB:
Telélono:
Dlecdón:

0

I ¡lombres y apellidos cornpleto§
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AIEXO l{o 2

GEIIERALIDADES DEL PROYESTO

1 . CARACTEBSNCAS GENERALES DEL PBOYECTO

1..I. OBJEIWO GENEMI

Contribuir a melorar las condiciones de vida, ingreso§ y empleo en h6 leritotios rurahs más pobr6 &
Colombla.

1¿ OBJEIIVOS ESPECIFICO§

. lncrcmentar la seouridad alimenbtia de hmilias y comunidad€s 8n situación de pobreza rural

. ConsÍu¡r y meiorar el capihl humano y social disponible pana hc¡lihr el accs§o dé los boneficiariG a

servido§ de desardlo rural

. Amrnpañar las sslrate$as de vila de las hmil¡¿¡s rurales pobfes para incfemenbr sus aciivos ídtr6 y

fidEieroc m€Fxando §.§ oDottuxda&s de ¡ngre§c y e$eo.

. Diseñar, implementar y valida. soluciones y heranienhs apropiadas a lavor de la pÓlack5n rural

ioven.

. Promover proc€sos de aprendi¿¡e, manqo del moociml€nto y e§calanienlo de. inno\¡acbnes y

d"".ai ú,á"tcas de g.riró, del á€sarollo rural eritr€ entilades tellitoriale6 que inviert€n a law de

las fami[as rufales Pobr€s.

I .3. PoBLACúN - oBJEflvo

Lá ooblacitn{bielivo esü comDu€sla por fam¡lhs rurales en extrema pobreza induyendo, entré ohos:

Ái""*- *,oít"ar. caroesinos, ouebtc inofgenas, cornunidades ahocolornb¡anas, hmilas con jeht¡G

ii'rrooir"iára. úg|é rurales v hmi¡as rúabs de#azadas lozommete' y poülacih Bed Unih
agruddas en o,gBnÉacjon€s foÍrEles o infomales, reid€flte§ de lo§ s¡gu¡ent€§ municifiG:

A

UI{IDAD IERRIÍOFIAL DEPARTAIE}IÍO t urdcrPlo
coDloo

DAI{E

CAUCA

COSÍA PACIFICA
(1 0 muniifios)

CAUCA ABGELIA 19050

CAUCA BAI¡OA ts75
CAUCA GUAPI 19318

CAUCA LOPEZ 19418

CAUCA TIMBIOUI 'r9B0g

CAUCA EL TAMBO 19256

CAUCA PATIA 19532

CAUCA FLORENCIA 192!¡O

CAUCA MERCADERES 1941)

CAUCA ROSAS 1W
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UI{IDAD ÍERRfÍOHAI. f,EPAHÍAI'E]{M uilrctPto

@DIGO
DAI¡E

CAUCA
ANDINO

(.l0 mun¡ciprb§)

CAUCA TORIBIO 1W21

CAUCA CALOTO 19142

CArcA coR[,¡To 19212

CAUCA SANIANDEF DE OUILICHAO r9638

CAUCA JAMBALO 19364

CAUCA MIMNDA 19455

CAUCA PAOILIA ts5r3

CAUCA GUACHENE 19300

CAUCA 8T,ENOS AIRES 191t0

CAUCA cArlo¡10 1913/

CAUCA CEMTHAL

0 muniipios)

CAUCA MOMI-ES 't9473

CAUCA SILVIA 197(}

CAUCA CAJIBIO r9130

CAUCA INZA r9056

CAUCA TOTORO 1*24
CAUCA cocoNU@ 19585

CAUCA SOTARA ,97m

MR¡Ño
COSTA PACIFICA

(4 munbdcÉ)

NABINO BARBA@AS 52079

MRINO OLAYA HERREBA 52490

MFINO RICAURfE 52f12

MRINO SAN ANDRES DE TUMACO 52836

NAFÑo
ANDINO

(9 munuoos)

NARINO LEIVA 524É

NAEINO EL BOSAPIO 52256

NARIÑO rcUCABPA 5M
NARIÑO SAMANIEGO sffin
NARIÑO CUMBTTAFA 522?ts

NARIÑO UMRES 52411

MRll'1O GUACHAVEZ 526S9

NABltlO PUERRES 52573

MRINO TUOUEHRES 52e]8

AMUCA
(4 municifros)

ABAUCA ARAUQUIfA 81066

ABAUCA FORTUL 81300

ABAUCA SARAVENA 81736

ANAUCA fAME 817S4

CATA'IUMBO
(f0 munii os)

NIE DE SANTANDER ABREOO 54003

NTE DE SANTANDER EL TARM 64250

NTE DE SANTANDER HACABI 54344

NTE DE SANTAI,¡DER tA PTAYA 54í§8

N]E DE SANTANDER OCANA 54498

NTE DE SANTANDER SAN CAUXTO 54670

I'ITE DE SANTANDER TEOMMA s4800

NIE DE SANTANDER c¡NvE¡¡cloN 1206

b
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UMDAD IERRfÍORIAL DEPARTAI¡EI{IO U ICIPO
c0DtG0

DAI{E

I{IE OE SA¡TANOEF EL CARMEN w45
NTE DE SANIANDEH TIBU 548f0

MAGDAlrNA
(8 munidpiG)

MAGDALENA ARACAfACA 47053

MAGDAtfNA CIEMGA 47189

MAGDALENA FUNDACION 47zu
MAGDAI"ENA SANTA MARTA 47001

MAGDAT"EM ALGARROBO 47m0

MAGDAI.fM ZONA BAMNERA 47S0

MAGDALENA ARIGUANI 47058

MAGDAIEM EL MNCO 4n¿s

SIERRA NEVADA
(6 muniojpio§)

CESAR PUEBLO BELLO 2(570

CESAR VAI.I.EDUPAF 2000t

CESAR LA PAZ 2062r

LAGUAJIM DIBUU.A 440S0

LA GUAIIRA SAN JUAN DEL CESAR 41650

LA GUNIM FONSECA 11279

META MESEI'§ 50030

META PUEFTO RICO 5$S0

META SAN JUAN DE AMMA 5m83
I'IEUEMUÍ\ I E LI.ANEñU

(7 mu¡icjtiG)
MEIA URIBE 5G¡70

MEIA V¡STAHEHMOSA 507Í
MEIA MAPIRIPAN 50325

GUAVIARE SAN JOSÉ DEL GUAV¡AFE s00t

MONTES DE MARIA

{4 munic¡pios)

BOLIVAR EI- CARMEN DE BOLIVAB 13244

EOLIVAR SAN JACINTO 136tt

suciE ovEtAs 70508

SUCRE SA¡I ONOFRE m713

NUDO DE PAMMILLO '
ANTIOOUIA

(1 t mun¡cip¡os)

ANTIOOUIA CACERES 3120

ANTIOOUIA CAUCASIA 5154

ANfIOOUIA EL BAGBE 5250

aNIloouA NECTII 54$
ANIIOOUIA zABAGOZA 5895

ANTIOOUIA ANORI 5040

ANNOOUIA BRICENO 5107

ANNOOUIA IIUANGO 5361

ANTIOOUIA VALDIVIA 58!f
ANT¡OOI.JIA TARAZA 5790

ANTIOOUIA REI/!ED¡OS 5604

NUDO DE PAMMILLO '
@FDOBA

(5 muniip¡o§)

CORDOEA MONTEUBANO tw
CORDOBA PUEBTO LIBERÍAOOH 23580

CORDOBA TIEFRALTA N7
COBMBA VATENCIA 23855

A
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coDrGo

DANE

CORDOBA SAN JOSE DE URE 2W

SUB DE fOUMA
(5 munic¡pios)

TOL'MA ATACO 73¡f,7

TOLIMA CHAPAFML 73168

TOL]MA PLANADAS 73555

TOLIMA RIOBLANCO 736't6

ÍOLIMA VILIABBICA 7J873

VAIIE DEL CAUCA

f municipios)

VAI,IE DEL CAUCA FLORIDA 76275

VATIE DEL CAUCA GUADAI.A.JABA DE BUGA 76tf1

VALLE DEL CAUCA PBAOEM 76563

VATIE DEL CAUCA TULUA 76834

VAL.LE OEL CAUCA BUEMVENTURA 761@

VALLE DEL CAUCA SEVILLA 76736

VALTE DEL CAUCA SAN PEDBO 76670

SUR DEL CHOCO
(9 munic¡tio§)

CHOCO EL LITOBAL DEL SAN JUAN 272W

cH0@ ISTI,IINA 27§1
cHoco NOVITA 27491

cHoco stPt 2n45
cHoco MEDIOSANJUAN 27450

cHoco SAN JOSE DEL PAI.I.IAR 27ffi
cHoco ALTO MUDO 27üá
cHoco MEDIO MUDO 274il
cHoco BA'O MUDO 270n

MEDIO Y BAJO ATBATO
(6 munbidos)

cHoco CABMEN DEL DABIEN 271ñ
cHoco Rtosucto 27615

cH0@ UNGUIA 278[0
ANTIOOUIA MUTATA 5,t80

ANTIOQUIA DABEIBA 5ru
ANTIOOUIA VIGIA DEL FUERTE 5873

ANTIOOUIA GRAMDA 53t3

(3 munbiPios)
ANTIOOUIA SAN CARLOS 5Ar9
ANTIOOUIA SAN FMNCISCO 5652

PUIUMAYO
(4 muniipios)

PUTUMAYO PUEBÍO LEGUIZAMO 86573

PIMJMAYO PUERTO ASIS 86568

PUTUMAYO SAN MIGUEL §757
PUIUMAYO VATTE DEL GUAMUEZ 86865

Rio cAoUAN
(5 mun¡cipioG)

CAOUEIA CARTAGEM DEL CHAIBA 18150

CAOUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN 18753

CAQUETA LA MONTANITA 18410

META LA MACARENA 50350

GUA!NIA PUERTO INIRIDA 94{n1

@ urulontcuuunl istu* 6-*. ám¡nt
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r .{. ESTRATEG|A DE EJEcucó
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lá eslrategia d€ eiearción delproyecto s€ enmana efl las sigu¡efies lfnea§ esffiégicas:

. Fodalecimiento y desarollo las capacida&§ locales de empresadzacion a través de proce§o6

tormiivos que'cofltrihJyan a la conslrucción y meioramiento delcapital humano y s6ial'

. Promoción del ahoro ruralcono e¡e de un proce§o inicial de admulacir de recur§os personales,

lamiliares y asocialivos con incentivos para h reinveBión.

. Educación F¡nanciera como heÍamienta para prornovef la bancarizaciin de Ia población rural pobre'

. lrccnenio de los acliv6 lísico§ y fmrrcier6 media¡te el acornpañamiento de las estategias de vida

de las hnilias ruiahs Pobres.

. Establecimiento de inceriivo§ financieros para Fvenes ruial€s paÉ el aoce§o a oportlnilades de

ingresos sostenible§ y altemalivas de empleo

. Escalmaniento de ¡nnovaciones med¡ante el apoyo a mapas ds adivo6, peffl€s y planes de negGios

f.5. COI|PONENIES DEL PROYECTO

El Drovedo induve la imDlementación de tres coíiporientes pdncipales y la gelior y cmrdm*¡ón de $s
aíioáoes, cotnó son, tál Fomación de capihl s@ial Asociawo y Desarollo Emprcsatial (b) D€sanollo y

iááá.Énro oe los 
'mvos 

F¡nanc¡ero§ Rural€s, (c) Gedión del Conc¡miento, capacidades y

Comunicaciones.ñmm
1.5.1. FoRl¡acÉN DE oAPITAL sooArasoclAllvo Y DEsaRRotro E PRESABIAL

Esle comDonffte tiene poI obielivo pdncipal cmtrüuir a la lomacih de capihl socialy desarollo empre§adal

oi l".-f"irilá, g.pot v *Éi".ioies en situaciin ¿e exuema pobreza ubicadas en el área de inteNención

del Prcyeclo. Pan ello, ¡nclq/e do6 grupo§ de actiüdade§ pñncipales:

a) El mejoramiento a la producc¡ón lamiliar y capaddad prcdudiva contemplará:

0
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(¡) Pr€paración de mapas de adiv6 con la fnal¡dad de ehborfi un Mapa de opottuoklades dd

te[iMro para acordar efl q¡e ámb't6 económims y geogáfco§ debe0 de§arolhrse las

iniíativas ecooómicas asocialivas.

OApoyo a la producción lamiliar y al msioEmiento de las condicimes prodElivas.

(¡i¡) Apoyo al meio€miento de las condiciones amtiontales.

b) lmpulso y mejoram¡e¡to de h capacidad eÍpresarial medhnte el fnanchm¡flto de las aclividade§
prcp{eslas en las lnidatvas Eco¡ómicas dentm de un prcceso de ¡mubadón €mprosarial y
fnanc¡amiento de emprendim¡enlos oon pos¡b¡l¡dadeJ de menado y rentabilidad, adldonal al
desafrdlo de capaciúd€s coo el fn de erTrender actividades enprcsarial€s.

I.5¿ DESARROII-O Y FOfiÍAI-ECIIIIEI{ÍO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS RUM¡-ES

E§e mrnporrcnte li6re pff obiltivo prinopal por¡er a dgcldri[l & la pouadh oólelivo hs henam¡$hs
n€c€sarias lortalmr sus inbhtivas gsneradoGs de ingresos, incerlivar las estralef¡as de ahoro prodr¡c1ivo

fam¡liar y asocialivo, mq'onr su acc€so al silema fnanciorc fomal, dhm¡nun st] vulnerabil¡dad social y
econórn¡ca, y desarolhr nuevos soMcios y poduc{c fimncieros apropiados.

l-a ¡rplemenbción de ele coflponenb indu¡rá alaho grupos de aclivihdos;

a) Ed$ácbn Flnanciera y Caoacidades Asociativas

b) lncentivos al ahoro

c) oüte.sirn (fe P0liz6 de Seguro

0 lnnovaciorles Fimnciens paE la Soslon¡tilidad

i.s.3. GEsnóil oEr col{oct rE!.ro, capAoDADEs y coruiltcaooNEs

Esle cornponerüe üene por obieti\o principal valorizar 106 activos de conoc¡mieotos y sabercs exislentes en

las árBas de intervenc¡ón del proyedo, constuyendo ¡as capacidades y compete{rcias n€cesarias para apliar
y ge§imr 16 di$ir os pr@sos para la ¡md€nenlaciin e ¡nnovacifi y dituftlr contenidos aproph&s y
opotunG.

La eleoJción de este componerÍe ¡mdir]a las sigu¡entes dividades principales:

a) Cosecha del Con@imiento

b) Famil¡arizaciin, &rendiz4e y 0esarollo de Capacrdades

c) Comun¡caciooes para el desandlo

d) Segu¡mi&lo y evalu&ión

h


