
PnOYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESABIALES RURALES: CONFIANZA Y

OPORTUNIDAD

coNvocAToBtA- 20t8
PARA SELECCTONAR 0CHO (8) COORDTNADORES/AS TEBRTTORTALES

FECHA DE APERTURA 2 de mayo de 2018 . 8:00 horas

FECHA DECIERRE 21 de mayo de 2018 - 16:00 horas

tDENTtFlcAoóN DE Los PERFTLES

PERFIL COORDINADORES/AS TERRITORIALES

COiITRATANTE
CORPOBACION COLOMBIA INTERNACIONAL en el marco del Contrato
2013-0286 suscrito con el [¡lNlSTERlo DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO HURAL

PROYECTO
EIT,IPRESARIALES RURALES:CONSTRUYENDO CAPACIDADES

CONFIANZA Y OPOBTUNIDAD

NúitERo DE PERF|LES Ocho {8) (Ver Numeral 3)

IIPO DE COI{INATO PRESTACION DE SERVICIOS

HONORARIOS

Elvalor de los honorarios mensuales asciende a la suma de hasta C|JATBo
I\¡ILLONES DOSCIENTOS NOVENTAY UN I\,,IILSETECIENTOS SETENTA
PESOS l!f/CTE. ($4.291.770), más un componente para cubrir sus gastos

de movilización, manutención y comunicaciones por valor de UN MILLON
ONCE l\¡ll CIENTO CINCUENTA PESOS [.I/CTE. (91.011.150), para un
total de CINCO I\TILLONES TBESCIENTOS DOS l\¡lL NoVECIENTOS
vEtNTE PESOS t\.,t/CTE. ($5.302.920)

SUPEBVISOR Coordinadora Técnica de Terrilorios - Unidad Nacional de Coordinación

DURAcóN
A partir del perfecc¡onamienlo del contrato y hasla el 31 de diciembre de
2018. No obstanle, el contrato podrá ser renovado anualmente, previa

verificación cumDlimiento actividades v looro de metas

LUGAR DE NECIBO DE
TIOJAS DE VIDA

Coreo electrónico: cterr¡tor¡al @cci.orq.co

En el asunto del correo electrónico el aspirante deberá escrib¡r el siguiente
texto: "Coordinador Territo al - (nombre de la UT a Ia cual se postula)'

Ejemploi'Coord¡nador Territorial - Catatumbo'

NOTA 1:lgsE TENDRA EN CUENTA LA POSTULACIÓN CUANDO LA
DOCUMENTACION HABILITANTE SOLICITADA EN EL NUI,IERAL 7.1

ESTE INCOMPLETA,

NOTA 2: §9!q SE RECIBIFÁ UN COBREO ELECTRÓNICO POR
POSTULANTE, EL CUAL DEBE CONTENEF LA OOCUI,IENTACIÓN
REQUERIDA COMPILADA EN UN SOLO ARCHIVO EN FORMATO PDF.
EN EL CASO QUE EL POSTULANTE ENVIE MAS DE UN CORREO
ELECTRONICOSOLO SETENDRA EN CUENTA PABA EL PBOCESO LA
rNFoRMActóN REMTTDA EN EL pR\¡ERo DE ELLos.
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1, ANTECEDENTES

En desarrollode la Política Agropecuariay de Desarrollo Rural, elGobierno Nacional, a través del [¡inisterio de
Agricullura y Desarollo Rural - MAD R, formuló el Proyecto "Conslruyendo Capacidades Empresariales Rurales,

Confianza y oportunidad', cuyo objeto es elde contribuira mejorar las cond¡ciones de vida, ¡ngresos y empleo

en los teritofios rurales más pobres de Colombia.

El Proyecto, es una iniciaüva colinanciada por el Gobierno de Colombia.GdC y el Fondo lntemacionalde
Desarrollo Ag.ícola - FloA, quienes suscribieron el Convenio de Financiación N" 871-CO con lecha 27 de
septiembre de 2012, en elcual se establecen legalmente los alcances técnicos, admin¡strativos y financieros
que regulan la ejecución del Proyecto, de conlomidad con el concepto favorable emitido por el Consejo
Nacionalde Politica Económica y Social-CoNPES 3709 del4 de noviembre de 2011.

El Proyecto conlemplaba un tiempo de ejecución de 5 años en 20 regiones de atención del país, mn 134
municipios de focalización del Proyecto. Durante la vigencia 2017 el Proyecto entró a su último de ejecución,

eslableciéndose como fecha de ciere el 31 de d¡ciembre de 2017, razón por la cual el L¡ADR tramitó ante el
FIDA la solicitud de exteflsión del Proyecto ha§la por tres (3)años (20'18-2020) teniendo respuesta positiva del

FIDA el 29 de noviembre de 2017.

Para podeiconcretar la operación de este Proyecto, elI¡ADR ha adelantado diferentes trámites admin¡stralivos
y ope.alivos, de manera que el presente proceso se fundamenle leniendo en cuentai

. oue mediante Resolución No. 000482 del 28 de diciembre de 2012 se creó la Unidad Nacional de
Coordinación - UNC, quien coordina la planeación, ¡mplementación, ejecución, seguimienlo y evaluación

de las aclividades del Proyecto.

. Que para la administración de los recursos se efectuó lnvitación Pública N0.001 de 2013 Convenio de
Financiación FIDA No. 871-CO, se realizó el proceso de evaluación y aprobación de la propuesta

presentada por la Corporación Colombia lnternacional - CCI y el día 11 de julio de 2013 se suscribió el

Contrato N0.2013,0286 entre el Minislerio de Agricultura y Desarollo Rural y la Corporación Colombia
lnlemac¡o¡al, para el manejo técnico y adminisfativo del Proyeclo.

. oue la UNC requiere contratar a lollas coordinadorelas terítoriales, quienes en coordinación con la

Coordinación Técnica de Teritorios, los especial¡slas del proyecto y con el apoyo en campo de loMas
promotores/ras a nivel municipal, sefán responsables de la ejecución de todos los componentes del
Proyecto en las zonas bajo su coordinación.

. Oue en el Plan Operativo Anual y el Plan de Adquisiciones y Contrataciones de la actual vigencia, se
contempló la contratación de lo§4as coordinadores/as lerr¡tor¡ales, quienes bajo las directrices de la l.lNC,

eslarán a cargo de la implementación del Proyeclo e¡ las zonas de atención del mismo.

2, CONDICIONES GENERALES DEL PFOYECTO

Pala conocer el objetivo delProyeclo, su población objetivo,las estrategias de implementación y los d¡ferentes

componentes del Proyeclo Capacidades Empresafiales Rurales:Conrian2a y Oporlunidad, ver elAnexo N0.2.



3. OB'ETO DE LA CONVOCATORIA

Seleccionar OCHO (8) coordinadores/as leritoriales, quienes bajo las directdces de la Unidad Nacional de
Coordinac¡ón - UNC, estarán a cargo de la implemeniación del Proyeclo e¡ las zonas de atención del mismoi

Proyeclo CONSTRUYENDO CAPACIDADES Elt¡PRESABIALES RURALES: C0NFIANzAY OPORTUNIDAD.

Para la presenie convocatoria se requieren cubrir las siguientes Unidades Territoriales:

ui¡ro^D lCntrfoHl¡- DEPAETAI'Et{TO Iliactptos
TUXERO DE
PEBFil.:S

itouEdDos

CATATUM8o
NOFTEOE

ABFEGO

1 (UNo)

CONVENCION

ELCAFMEN

OCAÑA

SAN CAL]XTO

TEOBAMA

HACABI

TIBU

CAUCAANDINO CAUCA

CORINfO

1(UNO)

JAMBALO

SANTANOEB DE OUILICHAO

CALOTO

TORIBIO

GUACHENE

EUENOSAIRES
CALDONO

CAIJCA CENTFAL CAUCA

MOBALES

1 (UNO)

SILVIA

cpJtBo
INTA

TOTOBO
cocoNUco
SOTARA

NABlioPACrFrco NAflrño

SAN ANDRES DE ÍUMACO

1 (UNO)
BARBACOAS

OTAYAHEBBERA
BICAUBfE

NUDO PABAM1LLO DE
ANTIOOUIA

ANTIOOU A

EL BAGBE

1(UNO)

CAUCASIA

ITUANGO

NECII

CACEBES

ZARAGOZA

ANOHI

BBICENO

REMEDIOS

ANTIOOUIA

GRANADA

1 (UNo)OFIENTE ANTIOOUENO SAN CABLOS

SAN FFANC]SCO

b
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EdEñDG

PUfUMAYO PUTUMAYO

VALLE DELGUAMUZ

1 (UNo)
PUERTOASIS

PUERTO LEGUIZAMO

SAN MIGUET

SIERRA NEVAOA

CESAR

VAIIEDUPAB

1 (UNo)

SAN JUAN DELCESAR
PUEBLO BELLO

LA PAZ

GUA]IM
DIEULLA

FONSECA

Parágrafo prim€ro: La UNC se reserva la lacultad de modificar las condiciones de los presenles términos de
relerencia, en cualquier etapa del proceso de selección, incllso después de adjudicada la prcsente

conv@atoria.

La UNC se reserva el derecho de cerar anlicipadamente la presente convocatoria y de rechazar cualquiera o
todas las holas de vida que se presenlen, si asíconviene a sus intereses, sin necesidad de dar explicac¡ón
alguna.

Parágralo segundor Los candidatos deben residir aclualmenle y por lo menos 2 años pemanentes
inmedialament€ anleriores ala vigencia actual, en alguno de los municipios que conforman la Un¡dad Teritorial
para la que se poslulan.

Eiemplo. Este Proyeclo liene inlervención en la Unidad Territorial de Putumayo que es integrada por los
siguienles municipiosl

. Puedo Leguizamo. Puedo Asís. §an lr¡guel. Valle del Guamuez

En ese caso para poslularse como coordinador de la UT Putumayo, solo podrán participar los profesionales
que cumplan el perfl solicitado y que residan actualmente ycomo mínimo desde hace 2 años en los munic¡pios
de Puedo Leguízamo, Puerto Asís, San Miguelo Valle delGuamuez.

4. PERFILCOOROINADORES/ASTERRITORIALES

Prolesionales en ciencias sociales, económicas, agropecuarias o afines, coñ experienc¡a de mín¡mo cinco (5)

años en la ej€cución de proyeclos de desarollo rural, generac¡ón de ingresos para población rural o desarrollo
teriloñal, especialmente en las zonas de influencia del Proyeclo.

5. ACI1VIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Act¡vidad prlncloal:

El/la coordiñador/a territo al será ellla representante del Proyecto en cada una de las zonas geográficas que

confoman el área d8l Proyecto y en coordinación con la Coordinación Técnica de Tefiitorios, los espec¡alistas
en Activos Financieros, Servicios Empresanales, Geslión del Conocimiento, Capacidades y Comunicaoones,



Seguimiento y Evaluación y con el apoyo en campo de los,4as promotores/ras a nivel municipal, será

responsable de la ejecución de todos los componentes del Proyecto en las zonas baio su coordinación.

Actividades específi cas del caroo

i. lmplementar, de acuerdo a las condiciones de los terito.los bajo su coordinación, las aclividades de
promoción y difusión del Proyecto con elapoyo de los promotores rurales asignados a cada municipio.

ii. Elaborar, someter a aprobación de la UNC y ejecutar, los planes opeativos anuales (POA) re,eridos a

su ámbito de acción.

iii. Participar en las reuniones e instancias lécnicas regulares y extraordinarias de coordinac¡ón del

Proyecto.

iv. lncoporar en la ejecución de todas sus actividades las e§ralegias planteadas por el Proyecto para

priorizar la atención de las minorias étnica§, mujeres y jóvenes rurales presentes en las zonas bajo su

coordinación.

\, v. Vigilar atentamente los posibles impactos ambientales de las propuestas preseniadas por los posibles

benef iciarios del Proyecto.

vi. Coordinar la eiecución territorial de las actividades de cada uno de los componentes del Proyecto en

coo.dinación con la Coordinación fécnica de Territorios y los especialistas de la UNC.

vii. Bealizar las labores de interventoría y seguimiento de los planes de negocios y proyectos productivos

cofinanciados por el Proyecto en las zonas bajo su coordinación.
viii. Difundir regularmente inlormación que contribuya a la articulación entre oferentes y demandantes de

serv¡cios de asistencia técnica, empresariales y financieros.
ix. Facilitar la articulación de profesionales, técn¡cos, expertos campesinos y entidades especializadas con

Ios beneficiarios para la ejecución de las aclividades específrcas de cada componente.
x. Coordinar y gestionar acuerdos de trabajo conjunto con los demás prog.amas públicos y privados

presentes en elteritorio bajo su coordinación.
xi. Orienlar a las familias y grupos de posibles beneficiarios interesados en acceder a los servicios del

Proyecto.

x i. Coordinar la organización, convocaloria y realización de los mecanismos competilivos de asignación de
recursos del Proyecto.

xiii. Coordinar el proceso de contratación, ejecución y liquidació¡ de las iniciativas de los benefciaíos
cofinanciadas por el Proyecto.

\_ xiv. Coordinar y evaluar las actividades desempeñadas por los promotores rurales a nivel municipal que

laborarán en lazona baio su coordinación.

xv. Elabor y presentar a la UNC informes periódicos de la geslión y avances en Ia ejecución del Proyecto

en las zonas bajo su coordinación.

xvi. Las demás aclividades inherenles a la eliciente y eficaz ejecución delProyectoen las zonas geográficas

a su cargo y que le sean asignadas por la coordinación.

Entreoables:

LoMas coordinadores/as deberán reportar mensualmente a la UNC, en los formatos eskblecidos por esta, la
gestión realizada en el marco del Proyeclo, de conformidad con las obligaciones contracluales, detallando el

cronograma de trabaio, las actividades, iogros y recomendaciones de cada una de las lareas realizadas y

anexando los documenlos que sopo.ten dicho reporte.

Prcsentación de infomes lécnicos regularcs para el seguimiento y evaluación pedódicos y permanentes del

Proyecto, y demás, según requerimientos de la UNC.
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Coordinación del trabaio:

El tlaba¡o de lollas coordinadorevas territoiales será coordinado por el,4a Coord¡nador Técnico de Tenitorios,
y elCoordinador Nacionalde Proyecto con elapoyo de los especialistas de la UNC.

Luoar de trabaio:

La sede delrabajode los4as coordinadorelas terriloriales serán las zonas geográficas en lascuales se ejecute

el Proyecto, por lanio, se requiere que la persona resida en alguno de los municipios de las zonas de trabajo

señaladasen elnumeral3 de los presenles léminos de Referencia.

Honorarios:

El valor de los honorarios mensuales asciende a la suma de hasla CUATRO |\¡IILONES DOSCIENTOS

NOVENTA Y UN l\.,llL SETECIENTOS SETENTA PESOS l\,vCTE. ($4.291.770), más uncomponente paracubír
sus gaslos de movilización, manulención y comunicaciones por valor de UN MILLoN ONCE lrll CIENTO
CINCUENTA PESoS ltVCTE. ($1.011.150), paa un total de CINCO ñIILLONES TBESCIENToS DoS l\rll
NOVECIENTOS VEINTE PESOS i,VCTE. ($5.302.920)

Período de coniratación:

Una vez peleccionado y legalizado elconlrclo éste se ejecutará hasta el día 31 de d¡ciembre de 2018. No

obstante, el contrato podrá ser rcnovado anualmente, previa evaluaclón (verificación cumplim¡ento actividades
y logro de metas).

Viáticos v qastos de via¡e:

Los gastos de transpodes fluviales denlro o fuen de la Unidad lerrito¡aly los gastos de viaje en que se incurra

para trabajarfuera de la zona geográlica de cobertura de la unidad lerritorial asignada, y que se generen en el

ejercicio de las obligaciones contraídas por parte delCo¡lratista, serán asumidos por el Proyeclo con cargo al

contrato de adminisfación suscrito con la Corporación Colombia lnternacioñal -- Contrato 20130286. Estos se
pagaránen la medidaen quese hayan autorizado previamente por parte de la Unidad Nacionalde Coord¡nación

y son los únicos con§derados de manera adicioñal al valor tolal de los honorarios señalados en los presentes

Téminos de Referencia.

Divuloación

La convocatona será divulgada a través de la página internet de la Corporación Colombia lnternacionaly de la

página de internet del lt¡iniste o de Agicultura y Desarrollo Bural.

6. MÉToDo DE sELEcctóN

El Método de selección está en el marco de las Políücas de Adquisiciones del FIDA y coresponde a la

cal¡ficación de los consultores ind¡viduales, compatibles con las normas nacionales vigentes. E proceso de

selección se reduce al diseño de los lérminos de referencia paG estimular la competencia (a través de

convocatoia), cada uno de los cuales deben cumplll los requisilos mín¡mos establecidos y culmina con la
selección del mejor calilicado.
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7. PROCESO DE SELECCION

El proceso se desarrollará bajo el siguiente cronograma

E ÁPA FTCIA HOBA lIAtrIA
1 . Apertlra y publicación del proceso a través de as

páginas Web deloperador de Proyeclo - Corporación

Colombia lnlernaconal CClydel ftrinisterio de

Agricullura y Desaroilo Bural- ¡,,IADB

2 de mayo de 2018 8:00 horas

2. Fecha límile para rccibir inquietudes 7 de r¡ayo de 2018 12:00 horas

3. Bespuesta a las inquietudes 10 de mayo de 2018 17:00 horas

4. Ciere de recibo de documenlos (ciere de

inscripciones aL proceso)
21 de r¡ayo de 2018 16:00 horas

5 Pruebá lécnicá 31 de mayo de 2018 14:00 horas

6. Enlrcvista 5al 7de junio de 2018 8100 horas

7. Elaboración acla de selección 7 de junio de 2018

8. Trám'ie de No Objeción para aconlralación anle el

FIDA
I de juñio de 2018

9. Cont atación 15 de lunio de 2018

7.1. Presentación y recepción de los lormatos de las holas de vida

LoMas postulanies al cargo de coordinadorelas territoriales, deberán presentar los siguientes documentos
mediante correo electrónico al coreo g!cIl!!9!ia!@!gi!IgIg indicando en el asunto del coreo el siguiente
texto "Postulación a coord¡nador territorial - "unidad lerritorial a la cual postula':

. Carta de presentación lormalde la hoja de vida. - VerAnexo No. 1 (habil¡tante)

. Hoja de vida lormato de la Función Pública, el cual se puede obte¡er de manera gEtuita (sin costo)

ingresando al siguienie link: http://www.tuncionpublica.gov.co/eva/es/descargaformatos (hab¡l¡tante)

. Fotocopia legible de la cédula

. Certificaciones académicas aolicables al oerfil sol¡citado (habilitante)

. Cerlificaciones laboralesaolicablesal perfilsolicitado(habilitante)

. Cerlificado de residencia expedido por la Alcaldia luunicipal, en donde se especilique su lugar de

residencia aciualy la pemanencia previa mínima de dos años inmediatamente anleriores a lavigencia
actual. Su expedición no debe ser mayor a sesenta (60) días. Este certificado es obl¡oatorio pan
que los Dostulantes cert¡fiouen su residencia en alquno de los munic¡D¡os que conforman la
lJnidad Teritorial para la que se postulan (ver anexo No.2) . (hab¡lihnte)

. Certificado de antecedentes disciplinarios (ProcuradurÍa Generalde la Nación). Su expedic¡ón nodebe
ser mayor a treinta {30)días.

Para obtener de manera gratuita (sin costo) este certificado puede ingresar a:

htlDS://www.0rocuraduria.qov.co/CertWEB/Certilicado.asox?too=2

. Ceriificado de antecedentes fiscales (Coniraloría General de la Nación). Su expedición no debe ser

mayoralreinla (30) días.

A
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Para obtener de manera graluita (§n coslo) esle certificado puede ingresar a:
httor//www.confalolra.oov.co/conlrolfiscal/res!onsabllidad-fscal/certilicado-de-antecedentesiiscales

. Certilac¿do de antecedenles iudiciales (Policía Nacional de Colombia). Su eped¡cion no debe ser
mayor a treinta (30)días.

Para obtener de manera gratuita (§n costo) este cerlifoado puede ingresar a:
htlps://antecedenles.oolicia.oov.corT005/Wehludicial,iindex.xhtml

Nota: Las hojas de v¡da que no adjunlen los documentos IeU¡Its¡lgs no serán tenidas en cuenta en el proceso.

El polulante solo ¡odÉ aDlicar a la convocatoria para una Unidad Teritorial definids en el Numeral 3
de los oresentes Térmlnos de Referencia. En el evento de comDrobarse oue aDlicá oan más da una
Unidad Tsritoriel su oostulación no s€rá ten¡da en cuenta en el proceso de sslección fsspectivo,

Con relación a la experiencia académica (requ¡sito hab¡litante)se debe adjuntar eldiploma o elacla de grado
corespondiente a cada uno de los estudios lormales que el postulante relacione en su hoia de vida. En cuanto
a semina os, cuÍsos cortos y similares, la cerlificación corespondienie se solicitará en el momento d€ la
eventual contratación del candidalo/a.

En cuanto a la experiencia laboral (rcquisito hab¡litant4, el/la candidato/a deberá relacionar la experiencia
especfica que prelende hacer valer dentro delproceso y deberá anexar los soportes corespondientes a la hoja
de vida por medio de certi,icaciones o actas de liquidación de los conlraios y/o trabajos ejecutados (iniciados y

teminados), incluyendo aquellos relacionados con mínimo tres años de experiencia en el sector público y/o
privado en áreas relacionadas con el manejo contable de recursos de crédito extemo.

Dichas cerlilicaciones deberán presentarse debidamente fmadas por las personas autorizadas e iñcluir la
siguienle información:

1. Nombre de la empresa o enlidad confatante
2. Dirección, telélono y coreo
3. Nombre delconlralisla y número delcontralo (para empresas oficiales)
4. Ob,eto, func¡ones o aclividades y valor delcontralo
5. Fecha de iniciación v leminación (día. mes. año)con olazo de eiecución
6. Fecha de expedición de la certificación.

Cuando exista dilerencia entre la inlormación relacionada y la consagrada en los soportes presentados
prevalecerá la información de los soportes.

Nota: Solo se recibirá un coreo electrónico por postulante, el cual de co¡lener la documenlación requerida en
un solo archivo en lormalo PDF.

Bajo ninguna circunstancia se recibirán hoias de vida que lleguen después de la fecha y horas indicadas en el
cronograma de la convocaloria - numeral 7, (4.C¡eÍe de rcc¡bo de docunentos (cierc de ¡ns,irf,¡ones al
p/oceso)'), asÍcomo se rechazarán las hojas de vida y sus documentos de soporte cuandol

. La documenlación habilitante solicitada eslé incomplela.. En eleventoen que ellrinisterio de Agricultura y Desarollo Rural - I¡ADR o la Coporac¡ón Colombia
lnlernacional- CCl, detecte y/o evidencie que la ínfomación presentada por elpostulante no se aiusla

v FIDA / "":;:"1:1',L,..(s
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a la realidadi podrán rechazar en cualquier etapa del proceso de selección al(los) partic¡pante(s).

lncluso, si esta siluación se presenta una vez suscrito elconlrato, éste se podrá dar por finalizado.
. Cuando existan evidencias de que el proponenle ha tratado de interfe.ir o influenciar indebidamente

en el análisis de las propuestas o en la decisión de selección.

Serán documentos subsanables:

. Cédulá

. Certifcado de antecedentes disciplinarios

. Certiicado de antecedentes iiscales

. Certifcado de antecedentes judiciales

7.2. Calilicación hoias de vida

\- Serán llamados a presentar pruebas lécnicas aquellas personas que acumulen al]!C!91@l!0i!!t9s en el
proceso de valolación de hoias de vida, de acuerdo con los siguientes criterios de calificación

PUiITA'E
Proiesionales en ciencias sociales, económicas, aqropecuarias o afrnes Habilitante

Expe encia de mínimo cinco (5) años en la ejecución de proyectos de desarollo
rural, generación de ingresos para poblac¡ón rural o desarrollo iedtoñal,
especialmente en las zonas de influencia del Proyecto.

Habilitante

Experiencia de por lo menos un (1) año en
proyectos o prograrnas de desarrollo rural

Más de uno (1) y hasta dos (2) años

Más de dos (2) y hasta tres (3) años

Más de tres (3) años

la coordinación o gerencia de

10
15
20

Experiencia especifca con comunidades rurales en ejecución de proyectos de
desanollo rural con enloque de género o lndígena o alro-colombiano o jóvenes,

desplazados o mujeres cabezas de lamilia o generación de ingresos para población

ruraly/o desempeño corno lideres co1 comunitarios.

Más de Cinco (5) años y hasta se$ (6) años
Más de se¡s (6) y hasta s¡ete (7) años
Más de s¡ete (7) años

15
25
30

Experiencia especílica en ejecución de proyectos con comunidad en terfitorios
compÍendidos dentro de la Unidad ferritorial a la cual pedenece el municipio para el
que se postula.

ttlenos de dos (2) años
Mas de dos (2) años y hasld xes (3) años
Más de ¡es rc) años

20
30
40

Residencia en los lrunicipios que conforman la Unidad Territorial para la cual se

oostula
10

TOTAL 100

A
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7.3. Apl¡cación de prueba técnica

Los candidatosias que oblengan el puntaie minimo exigido en la caliiic¿ción de hojas de vida (70/100 puntos),

serán convocados a preseniar la prueba de conocimientos o prueba técnica que podrá ser desarrollada de
lorma escrita presencial o a distancia (vÍa web), donde en su momenlo oportuno se les prcpofcionará a lodlas
candidalolas seleccionados la información para su angreso al link de la prueba y el lapso de tiempo márimo
establec¡do para sus respuestas. En el caso de que la prueba sea escrita presenc¡al, la cual se realizaía en
uno de los municipios que conlorman la unidad Terrilorialy los candidalos no residan en éste, deberán asumir
los gastqs relacionados con su desplazamienlo para la presenlación de esla prueba. El proyecto !9 financiará

gastos de transporte, alojamiento nialimeniación a los candidalos.

La prueba será evaluada sobre 100 puntos y se realizará bajo la supervisión de la UNC.

7,4. Pres€ntación ds entrevista

La selección de cand¡datos para la entrevisla se realizará basándose en el punlaje acumulado enlre las

valoraciones de la hoja de vida y ia prueba técnica, de acuerdo con la s¡guiente pooderación:

ASPECTO FACIOR DE PO OENACI()II

Hoia de vida 60%

Prueba técnica 40./.

Prmtale acumulado fA) t$%

Se convocará a entrevisla a las personas que acumulen los cinco (5)mejores punt4esacumulados (A), siempre
y cuando elpunlaje oblenidoen la prueba técnica sea igualo superior 70 punlos.

7.5. Comité de cal¡ñcac¡ón de hoias de vida y conité de caliñcac¡óo y evaluac¡ón ds e¡trev¡slas

7.5.1. Comité de cal¡l¡cac¡ón d€ hojas de v¡da

El comité de ca¡ificación de hoias de vida estará compuesto porl

. Un (1)delegado de la Corporación Colombia lnternacional- CCl.. Un (1)delegado de la unidad Nacionalde Coordinación del Proyecto.

El comilé tendrá las siguieñtes responsabilidades:

. Elaborar inlorme con el ¡nventario de las hojas de v¡da rec¡b¡das al ciere de la convocatoria.. Adelantai el proceso de vedficación y habilitación de los documenlos env¡ados por los aspirantes.. Evaluary calilicar las hojas de vida.. Elaborar cuando corresponda, el infoíne lécnico de cancelación, suspens¡ón o anulac¡ón de un
proceso de contratación.. Elaborar el informe final de calilicación de las hojas de vida, donde se indique los postulantes que

quedan habil¡tados para la realización de la prueba técnica.

a



1.,1 \ll: f-l -r :i

7.5.2. Comité de calificación y evaluación de enkevistas

La entrevista será rea¡izada en las cabeceras municipales y/o depadamentales según la ubicación de las
unidades territoriales señaladas en elnumeral3 de tos presentes Términos de Referencia, eltugar y hora para
la presenlación de las respectivas entrevistas serán inlormados con dos (2) días de anterio da¿ por la UNC a
los candidatos seleccionados para ella.

El mmilé de cal¡ficación y evaluación de entrevislas estará compuesto por:

. Un (1)delegado de la unidad Nacional de Coordinación del proyecto.

. Un (1)delegado de la Secretaria de Agricuttura Departamentalo Municipa¡.. Un (1)delegado detdespacho delVicemin¡stro de Desarrolo Ruralo de la Dirección de Capacidades
Productivas y Generación de lngresos del MADR.

El Comité calificador podrá reatizar las entrevistas conlando con un quorum igualo mayora la mitad.

El comité tendrá las siguientes responsabilidades:

. Vedficar el conocimiento técnico de los candidatos entrevistados.. Veritcar elconocimiento detterritorio (unidad teritorial/ municipios) al cual se postula.. ldenülicar habil¡dades para el desempeño de las actividades propias delcargo.. Val¡dar la experiencia especílica en temas relacionados con el ob,eto del ca;go.. Susc bir acta finat de resuttados, en la cual se ordenará jerárquicámente de ñayor a menor según los
punlajes obtenidos a los candidatos entrevistados y se determinará elcandidato seleccionado 

-para 
el

cargo.

La califciciónde ra entrevista sera rinarmente ponderada rrente ar puntaje acumurado hash ra prueba tfunica
(A). ba¡o ¡os siguientes porcentajes, seleccionando para el cargo a el,4a cand¡data/a que haya atcanzado el
mayor puntaje final. siempre y cuando esle sea rinimo de 70,100 puntos:

EIAPA FACTOB OE POXT}ERACIOiI
Puntaie acumulado fA) 600/.
Punlaje entrevisla 401"

PUITA'E FIi¡AL f q,%

at
1

2

A
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el mavorDuntaie, acorde con las necesidades v cr¡te¡os de la UNC, en cuvo caso serán convocados oor orden

de eleoibilidad.

En caso de haber empate en el puntaje final, se aplicará como criterio de desempate la certificación de mayor

número de años de experiencia espec¡fica en eiecución de proyectos con comunidad en ierritodos

comprendados dentro de la Unidad ferñtoial a la cual perlenece el municipio para el que se postula.

En caso de persisür el empate en el puntaie final, el criterio de desempate será el puntaje oblenido en la

entrevisla,

8. lnhab¡l¡dades

En caso que algún contratisla o funcionario que conlorma la Unidad Nacional de Coordinación o de la

Cofporación Colombia lnternacional esté interesado en concursar no puede haber participado ni en la

planificac¡ón, ni en ninguno de los procesos o etapas de la convocaloria, o que lenga algÚn inte¡és particular,

de lo contrario quedará inhabililado para presentarse al proceso de §elecciÓn

Si alguno/a de los postulantes es lamiliar en primer o segundo grado de consanguinidad de algún integrante

actuál del equipo del Proyecto (sea ter lorial o de la U NC), debe nolificalo al momento de su postulación, a fin

de ver¡ñcar que no haya conficlo de intereses en la parl¡cipac¡ón de su lam¡liar en el proceso de selección.

9. Ileclarator¡a de proceso des¡erlo y nueva invitaclótl

Se podrá declarar desierto elpresenle proceso en los siguienles casos:

- Cuando no se presenle ninguna hoja de v¡da.

- Cuando no se presenlen al menos 3 hoias de vúa a la convocatora por municipio

- Cuando no se habiliten almenos 2 hoias de vida para realizar la pruebalécnica.

- Cuando no sea pos¡ble la evaluación técnica de por lo meno§ dos 2 hoja§ de vida, por no flmplir con

lo exigido.
- Cuan¡o ninguno de los candidatos cumpla los requisitos exigidos presentados en el proceso.

I



ANEXo No. 1

CaRfaDE pREsEtfi oó DELAH0r DE vtDA

SEÑOREs

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARBOLLO RURAL
PFoYECIO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPBESARIALES RUBALES: CONFTANZA Y
OPORTUNIDAD
EocorÁ D.C.

REFERENCIA: INVITACIÓN A PRESENTAR HOJAS OE VIDA PAM LA CONVOCATORIA 2018 PARA
COOBDINADORES/AS TERRITOR¡ALES

IDENTIFICADO/A COMO APARECE BAJO

MI FINMA, ME PEHMITO PRESENTAR MI NOJA DE VIDA CON EL FIN DE POSTULARME AL CABGO DE COORDINADOR/A

TEBRITORIAL PARA LA UNIDAD TERRITOBIAL DE

DE AcuERDo coN Lo SEñALADo EN Los TÉBMrNos oE FEFERENCTA DE LA coNVocAToHtA, ANExo ADEMÁS DE EsrA

CABTA, LOS SOPORTES ACADÉMOOSY LAEORALES COBBESPONDIENTES, COMO DOCUMENTOS HABILITANTES,

LA HoJA DE vtDA Y Los soPoBTEs PRESENTADos coNSTrruyEN uNA pnopuEsrA sEFtA, FoRMAt E iBBEvocABLE

PAFA PARTICIPAR EN EL PHOCESO PROMOVIDo PoR USTEDES PARA LA CoNTFATACIÓN DELCAFGo SEÑALADo, EN Los

TÉRMINoS Y CoNDICIoNES PFESCF Tos EN LA coNVocAToFLA, ANEXo IAMEIÉN EL ToTAL DE DoCUMENTACÉN

ExtGtDAy Doy FE, poR MED|o DE Mt F RMA. DE LA vEBActDAD DE LA tNFoRMAclóN ALLicoNstGNAoA.

AIENfAMENTE,

FIBMA:

YO

NOM6BE:

TELÉFoNo:

DrBEccróN:

CoBBEo ELECTHóNrco:

A
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r. cABAcTERÍsncAs GENEBALES DEL pRoyEcro

1 .'I . OBJETIVO GENERAL

Contribuir a mejorar las condiciones de vida, ingresos y empleo eñ los tedtor¡os rurales más pobrcs de

Coombia.

1,2. oBJETlvos EsPEciFrcos

. lncrementar la seguridad alimentaia de familias y comunidades en situación de pobreza runl.

. Construir y mejorar el capilal humano y social disponible para lac¡lilar el acceso de los beneficiaños a

servicios de desarollo iural.

. Acompañar las eslrategias de v¡da de las ramilias rurales pobres para incrementar sus activos lísicos
y linancieros, meiorando sus $ortunidades de ing.esos y empleo.

. oiseñar, implementar y validar so¡uciones y heramienlas apropiadas a favor de la población rural
joven.

. Promover procesos de aprendizaje, manejo del conocimiento y escalamiento de innovacrcnes y

buenas práclicas de gestión del desarollo rural entre entidades leritoriales que invierten a favor de
las lamilias rurales pobres.

r.3. PoBLACóN oBJEflvo

La población obietivo está compuesta porlamilias rurales en elrema pobreza incluyendo entre otros: p€queños

agnculiores, campesinos, pueblos indígenas, comunidades ako{olombianas, familias con ielatura de hogar

femenina, jóvenes rurales y familias rurales desplazadas fotzosamenle, y población Red l..,nidos agrupadas en

organizaciones fomales o informales, residentes de los siguientes municipios:

UI{IOAD IERffTONNL DEPÁNTAÍEI{TO IUilrclP|O c0¡xco
0AIE

CAUCA
COSTA PACIFICA

(10 municipios)

CAUCA AHGELIA 9050

CAUCA BALEOA 907s

CAUCA GUAP] 9318

CAUCA LOPEZ 9418

CAUCA Tr¡iBr0ul 9809

CAUCA EL TAMBO c56
CAUCA

CAUCA FLORENCIA 9290

CAUCA II,{EBCADERES 9450

CAUCA BOSAS 9622

0
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UIIOÁD IEBffTOflAL I'EPABTAÍEITO l¡ut{tctPr0
COüGO
DI}IE

CAUCA
ANDINO

(10 municipios)

CAUCA TOBIBIO 19821

CAUCA CALOTO 19142

CAUCA CORINTO 19212

CAUCA SANTANDEB DE OUILICHAO 19698

CAUCA JAI\¡BALO 1S364

CAUCA lVIBANDA 19455

CAUCA PAD¡LLA 19513

CAUCA GUACHENE lgtm
CAUCA BUENOS AIRES 1S110

CAUCA CALDONO 19137

CAUCA CENTRAL
(Tmunicipios)

CAUCA I\¡OBALES 19473

CAUCA SILVIA 19743

CAUCA cAltBt0 19130

CAUCA INZA r9355

CAUCA TOTORO 19824

CAUCA coc0NUc0 19585

CAUCA SOTABA 19760

NARIÑO
COSTA PACIFICA

(4 municipios)

NABINO BABBACOAS 52079

NARINO OLAYA HEBRERA 52490

NARINO BICAURTE 52612

NAFINO SAN ANDRES DEIUMACO s283s

NARIÑO
ANDINO

(9municipios)

NABINO LEIVA 52405

NABINO EL ROSABIO 52256

NABINO POLICAHPA 52540

NABINO SAI\¡ANIEGO 52678

NABINO CUMB¡TARA 52n3
NABINO LINABES 52411

NARINO GUACHAVE2 52699

NAFINO PUEBRES 52573

NARINO TUOUEFBES 52838

AMUCA
(4 munic¡pios)

ABAUCA AFAUOUITA 81065

ARAUCA FORTUL 81300

ARAUCA SARAVENA 8r736
ABAUCA TAME 81794

CATATUIlIBO
(10 mun¡cip¡os)

NTE DE SANTANDEB ABBEGO 54003

NTE DE SANÍANDEB EL TARBA 54250

NTE DE SANfANDEB HACARI 54344

NTE DE SANTANDER 54i198

NTE OE SANTANDER OCA¡]A t498
NfE DE SANTANDEB SAN CALITTO 5¿670

NfE OE SANTANDER TEORAMA 54800

NfE DE SANTANDER CONVENCION 54206
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U]{DA¡} IENffIORUL DEPAHÍAIEITO SJtdoPio coorGo
ME

NTE DE SANTANOEB EL CAFMEN 54245

NTE DE SANfANOER TIBU 54810

MAGDALENA
(8 municipios)

i\4AGDALENA ABACAfACA 47053

I\¡AGDALENA CIENAGA 47189

MAGDALENA FUNOACION 47288

MAGDTENA SANTA MARTA 47001

MAGDALENA ALGARBOBO 47030

MAGDALENA ZONA BANANERA 47980

MAGDALENA ABIGUANI 47058

MAGDALENA EL BANCO 47245

SIERRA NEVADA
(6 municipios)

CESAR PUEBLO BELLO 20570

CESAR VALLEDI]PAB 20001

CESAR LA PAz 20621

LAGUAJIBA DIBULLA 44090

LA GUAIIBA SAN JUAN DEL CESAB 44650

LAGUAJIBA FONSECA 44279

PIEDE¡/ONTE LLANERO
(7 municlplos)

META MESETAS 50330

META PUEBTO RICO 50590

I\¡ETA SAN JI.]AN DE ABAIT,IA 50683

META UBIBE 50370

META VISTAHER]\4OSA 50711

MEIA MAPIRIPAN 50i325

GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIAFE 95001

¡,ONTES DE ¡,{ABIA
(4 nunicipios)

BOLIVAB EL CABI\¡EN DE BOLIVAR 1324l.

EOLIVAR SAN JACINTO 13654

SUCRE OVEJAS 70508

SUCBE SAN ONÓFBE 70713

NUoO 0E PAMf\rlLLo .

ANTIOOUIA
(11 rñuñicipios)

ANTIOOUIA CACERES 5r20

ANTIOOUIA CAUCASA 5154

ANTIOOUIA EL BAGBE 5250

ANTIOOUIA NECHI 5495

ANTIOOUIA ZARAGOZA 5895

ANTIOOUIA ANORI 5040

ANTIOOUIA EBICENO 5107

ANTIOOUIA ITUANGO 5361

ANTIOOUIA 5854

ANTIOOUIA TABAZA 5790

ANTIOOUIA REMEOIOS 5604

NUOO DE PAMMILLO .

COBDOBA
(5 munlcipios)

CORDOBA MONfELIBANO 234€6

CORDOBA PUERfO LIBERTADOR 23580

COBDOBA TIERRALTA 2§07
COBDOBA VALENCIA 23855
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COBDOBA SAN JOSE DE URE 23§2

SUR DE TOLIMA
(5 municipios)

foltt4A ATACO 73067

T0L[t¡A CHAPABBAL

T0L[t4A PLANADAS 73555

f0L[\¡A RIOBLANCO 73616

TOLI¡,4A VILLABRICA 73873

VALLE DEL CAUCA
(Tmunicipios)

VALLE DEL CAUCA FLOBIDA 76275

VALLE DEL CAUCA GUADALAIAM DE BUGA 76111

VALLE OEL CAUCA PBADERA 76s63

VALLE DEL CAUCA TULUA 76834

VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA 7610S

VALLE DEL CAUCA SEVILLA

VALLE DEL CAUCA SAN PEDRO 76670

SUR DEL CHOCO
(9municipios)

CHOCO EL LITOBAL DEL SAN JUAN 27250

cHoco tsTt\4tNA 27361

cHoco NOVITA 27491

cHoco stPt 27745

CHOCO I¡EDIO SAN JUAN 27450

cHoco SAN JOSE DEL PAL¡,{AB 27660

cHoco ALTO EAUDO 27025

CHOCO MEDIO BAUDO 27430

cHoco BfuO BAUDO 27077

I\¡EDIO Y EAJO ATRATO
(6 municipios)

cHoco CARMEN DEL DABIEN 27150

cHoco Hrosucro 27615

cHoc0 UNGUIA 27800

ANTIOOUIA 5480

ANfIOQUIA DABEIBA 5234

ANTIOOUIA VIGIA DEL FUERTE

oRTENTE ANnoouEño
(3 mu¡icipios)

ANTIOQUIA GBANADA 5313

ANTIOOUIA SAN CARLOS 5649

ANTIOOUIA SAN FHANCISCO 5652

PUTUIVAYO

(4 mu¡rcipios)

PUTUMAYO PUEBTO LEGUIZAMO 86573

PUTUMAYO PUEBlO ASIS 86568

PUTUMAYO SAN i,llIGUEL 86757

PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEz 86865

Rio CAGUÁN
(5 munlcipios)

CAOUETA CAHTAGENA DELCHAIBA 18150

CAOUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN 18753

CAOUETA LA ¡,{ONTANITA 18410

¡.{ETA LA ¡,{ACARENA 50350

GUAINIA PUERTO INIRIDA 94001
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r.4. ESTRATEGTA oE EJEcucÉN

La eslralegia de ejecución del Proyecto se enmarca en las siguienles líneas estrategicas:

. Fortalecimiento y desarrollo las c¿pacidades locaies de empresarización, a lravés de procesos

lormaüvos que contribuyan a la construcción y meioramiento del capital humano y social.

. Promoción del ahorro ruralcomo eje de un proceso inicialde acumulac¡ón de recursos personales,

,amiliarcsy asoc¡ativos con incentivos para la reinversiófl.

. Educación lnanciera como herramienla para promover ¡a bancarización de ¡a población rural pobe.

. lncremento de los activos fisicos y financieros mediante el acompañam iento de las eslrategias de vida
de las familias rurales pobres.

. Eslablecimiento de incentivos lrnancieros para jóvenes rurales para el acceso a opodunidades de
ingresos sostenibles y alternativas de empleo.

. Escalonamienlo de innovaciones medianle el apoyo a mapas de activos, periles y planes de negocios.

1 .5. COMPONEMIES DEL PROYECTO

El Proyecio incluye la implemenlación de lres componentes principales y la gestión y coordinación de sus

actividades, como sonr (a) Formación de Capiial Social Asociativo y Desarrollo Empresarial, (b) oesarrollo y

Fortalecimiento de los Aclivos Financieros Rurales, (c) Gestión del Conocimienlo, Capacidades y

Comunicaciones.

coMPor{Er{rEs ]
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I .s.r . ¡onutctór oe cAptraL soctAL AsoctATtvo y DEsARRoLLo EMpRESARIaL

Este componente tiene por objetivo principal contdbuir a la formación de capital social y desarollo empresa al

de las iamilias, grupos y asociaciones en situación de extrema pobreza ubicadas en el área de intervención

del Proyecto. Para ello, incluye dos grupos de actividades principales:

a) El mejoÉmienlo a la producción lamiliar y capacidad productiva contemplará:

A

(útt¡.tdñI4a

Srl¡|unlo y s¡|¡d¿i



(¡) Preparación de mapas de activos con ta linatidad de elaborar un Mapa de oportunidades de¡
territorio para acordaren que ámbitos eco¡ómicosy geográficos deben desarrollarse las iniciativas
económicas asociativas.

(ii) Apoyo a la producción fami¡¡ar y al meioramiento de las cond¡ciones productivas.

(iii) Apoyo al mejoramiento de las condiciones ambientales.

b) lmpulso y mejoramiento de la capacidad empresaíat mediante et financiamiento de las actividades
propuestas en las ln¡ciativas Económ¡cas dentro de un proceso de incubación empresarial y
financiamiento de emprendimientos con posibitidades de mercadoy rentabilidad, adicional al desarroIo
de capacidades con ellin de emprender actividades empresariales.

1.5.2. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACNVOS FINANCIEFOS BUBALES

Esle componente üene por objetivo principat poner a disposición de la población objetjvo las herramientas
necesarias lortalecer sus iniciativas generadoras de ingresos, incentivar las estrategias de ahoro produclivo
familiar y asociativo, mejorar su acceso al sistema fnanciero formal, disminuir su vulnerabilidad social y
económica, y desarrollar nuevos servicios y productos linancieros apropiados.

La implementación de estecomponente incluirá cuafo grupos de aciividades:

a) Educación financiera y capacidades asociativas

b) lncentivos alahoro

c) Obtención de pólizas de seguro

d) lnnovaciones financieras para la sostenibil¡dad

1.5.3. GESNóN DEt CONOCIMIENTO, CAPACIDADES Y COIi,IUNICACIONES

Este componente tiene por objelivo principal valorizar los activos de conocimientos y saberes existentes en las
áreas de intervención del Proyecto, construyendo las capacidades y competencias necesarias para aplicar y
geslionar los distintos procesos para la implementación e innovación y difundir contenidos apropiados i
oportunos.

La ejecución de este componente implica las siguienles actividades principates:

a) Cosechadelconocimiento

b) Familiadzación, aprendizaie y desarrolo de capacidades

c) Comunicaciones pata el desarrollo

d) Seguimiento y evaluac¡ón

CCI::i l
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