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PROYECÍO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIAI-ES RURALES, CONFIANZAY
OPORTUNIDAO

coNvocaroFla - 201 8
PARA SELECCTONAB SE|S (6) PBoMoToREgAS RURALES

FECHA DE APERTURA 17 de octubre de 2018 - 8:00 horas

FECHA DE CIERRE 23 de octubre de 201 I - 1 6:00 horas

rDENnFrcacóN DE Los PERF|LES

PERFIL PROMOTOBES/AS RURALES

CONTMTANTE
CoRPORACION CoLOI\¡B|A INTERNACIoNAL. en el marco delcontrato
2013O286 suscrito con el [¡lNlSTEBl0 DE AGRICULTUFA Y
DESARHOLLO HURAL.

PROYECTO
CONSfRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES:

CONFIANZA Y OPOBTUNIOAO.

NU ENO OE PERFILES Se¡s 16) (Ver Numeral 3l
IIPO DE COi{INATO PRESTACION OE SERVICIOS

HO]¡ORAnloS

El valor de los honorarios mensuales asciende a la suma de hasta DOS

I\¡ILLONES CUABENÍA Y CUAÍRO MIL SETESIENfOS SETENÍA
PESOS M/CTE. ($ 2.044.770), más un componente para cubrir sus gastos

de movilización por valor de SEÍESIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENToS CINCUENTAPESOS |\¡/CTE. ($ 786.450), para un total

de DOS [rlLLoNES OCHoCIENÍoS TREINTA Y UN l\¡lL DoSCIENTOS
vEtNTE PESOS |!4/CTE. {$ 2.831.220)

SUPERVISOR Coordinadorh LJnidad Territorial

DUNACON
A partir del perfeccionamiento del conlraio y hasta el 31 de diciembre de
2018. No obstante, el conlralo podrá ser renovado anualmente, previa

verificación cumolimiento actividades v looro de metas.

LUGAR DE RECIBO DE

HOJAS DE VIDA

Coreo eleclrónico: p&0910l999!q!tg.C9

En el asunto del coreo electrónico el aspirante deberá escribir el siguiente
texto: "Promotor Flural . (nombre del municipio alcualpostula)'

Eiemplo: "Promotor Rural- Elfara

NOTAINIISE TENDBÁ EN CUENTA LA POSÍULACION CUANDO LA
DOCUIiIENTACION HABILIfANIE SOLICITADA EN EL NUIIERAL 7,I
ESTE INCOMPLETA

NOrA 2: §9!q SE RECTBTRÁ UN CORREO ELECTBONTCO pOB

POSTULANTE, EL CUAL OEBE CONTENEH LA DOCUI\¡ENTACION

BEQUEBIDA COMPILADA EN UN SOLO ARCHIVO DE FOHMATO PDF.

EN EL CASO OUE EL POSTULANTE ENVIE MAS DE UN CORFEO
ELECTRONICO SOLO SE TENDRA EN CUENTA PABA EL PROCESO LA
INFOBI\¡ACION REIT4ITIDA EN EL PRI[,lERO DE ELLOS
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1. ANIECEDENIES

En desarrollo de la Política Agropecuaria yde Desarollo Bural, elGobierno Nacional, a través delMin¡slerio de
Agriculluray Desarollo Rural- MADR, formuló el Proyecto €onstruyendo Capacidades Empresañales Rurales,

Conlianza y opodunidad", cuyo obieto es elde conldbuir a mejorar las condiciones de vida, ingresosy empleo
en los terntorios rurales más pobres de Colombia.

El Proyecto, es una iniciativa cofinanciada por el Gobiemo de Colombia - GdC y el Fondo lntemac¡onal de
DesaÍollo Agrícola - FIDA, qu¡enes suscribieron el Convenio de Financiación N" 871-C0 con fecha 27 de
septiembre de 2012, en el cual se establecen legalm€nte los alcances técnicos, adminis:tralivos y financieros
que regulan la ejecución del Proyecto, de confomidad con el concepto favorable emit¡do por el Consejo
Nacionalde Polílica Económica y Social- CONPES 3709 del4 de noviembre de 2011.

El Proyecto contemplaba un tiempo de eiecución de 5 años en 20 regiones de ate¡ción del pais, con 134
municipios de focal¡zación del Proyecto. Durante la vigencia 2017 el Proyec'to enlró a su último de ejecución,

estableciéndose como lecha de ciere el 3l de dic¡embre de 2017, razón por la cual el MADR tramitó anle el
FloA la solicitud de extensión del Proyecto hala por tres (3)años (2018-2020) ten¡endo respuesta po§tiva del
FIDA el 29 de noviembre de 2017.

Para poder concretar la openc¡ón de este Proyecto, el MADR ha adelantado d¡ferentes lrám¡tes admin¡stralivos
y operativos, de manera que el presenle proceso se fundamenle teniendo en cuenta:

oue mediante Besolución No. 000482 del 28 de diciembre de 2012 se creó la Unidad Nac¡onal de
Coordinación - UNC, quien coordina la planeación, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación
de las actividades del Proyecto.

Que pan la administración de los recursos se electuó lnvitación Pública No. 001 de 2013 Convenio de
Financiación FIDA No. 871-CO, se real¡zó el proceso de evaluac¡ón y aprobación de la propuesla
presentada por la Corporación Colombia lnternacional- CCI y el día 1f de julio de 2013 se suscribió el
Conlrato No. 20130286 enire el Ministerio de Agícultura y Desarrollo Rual y la Conoración Colombia
lnlemacional, para elmanejo tecnico y administrativo del Proyecto.

oue la UNC requiere conlraiar a loMas Promotores Rurales, quienes se encargarán de la promoción,

difusión y ejecucion del proyecto en territodo, de promover la participación de la comunidad en la
¡mplemenlación del proyecto y del segu¡m¡ento a los emprcndimientos aprobados por el mismo en el
municip¡o a su cargo.

oue en el Plan Operativo Anual y e¡ Phn de Adqu¡siiones y C,ontrataciooes de la actual vigencia, se
contempló la contratación de lodlas Promotorelas Burales, quienes bajo las d¡rectrices de la LrNC y los
Coordinadores Teíitoriales, e§arán a cargo de la ¡mplemenlación del Proyecto en las zonas de atención
del mismo

2. CONDICIONES GENERATES DEL PROYECTO

Para conocer elobietúo delProyeclo, su población objelivo, las estrategias de implementación y los dilerentes
componentes delProyeclo Capacidades Empresariales Buralés, Conñanza y Oportunidad, verelanexo N0.2.

3. OBJETO DE LACONVOCATORIA

Seleccionar a lo§4as seis (6) promotoredas rurales que haráo parte de los equipos regionales y quienes, en

Coordinación con los Coordinadores Territoriales y la Unidad Nacionalde Coordinación (UNC), estarán a cargo

§
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de la implementación del Proyecto "CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES,

CONFIANZA Y OPOBTUNIDAD" en las zonas de atenc¡ón previstas. Para el presente proceso se ha

eslablec¡do que las zonas para las que se celebrarán los contralos coresponden a los seis (6) municipios

relacionados a continuación:

Parágralo primero: La UNC se reserva la facultad de modificar las cond¡ciones de los presenies términos de
refercncia, en cualquier etapa del proceso de selección, incluso después de adjudicada la presente

convocaloria-

La UNC se reserva elderecho de cerar anticipadamenle la pres€nle convocatoria y de rechazar cualquiera o
todas las hojas de vida que se presenten, si así conviene a sus intereses, sin necesidad de dar explicación
alguna.

Parágralo s€gundo: Los candidatos deben residir en alguno de los mun¡cip¡os que confoman la Unidad

ferritorial en la cual se encuentra el municipio para elque se polulan (ver anexo No. 2), con residencia aclual
y de por lo menos 2 años permanentes inmediatamenle anleriores la vigeñcia actual.

Se prio0zará en el proceso de selección a aquellas personas que sean residentes del municipio al cual se
postulan.

Ejemplo, Esle Proyecto iiene focalizada la Unidad Teritorial del Sur del Tolima que es integrada por los
siguientes municipios:. Ataco. Chaparral. Planadas

. Bioblanco

. Villarica
En ese caso para postularse como promotor del municipio de Ataco, sólo podrán participar residentes de los
municipiosde Ataco, Chaparral, Planadas, Rioblanco o Villarica; siempre y cuando estén dispuestos a trasladar
su res¡denc¡a al municip¡o para el cual se postulan durante el período de trabaio con el Proyecto.

4. PERFIL PROIIOTORES'AS RURALES

Técn¡cos, tecnólogos o prolesionales en ciencias económicas, administrativas, agropecuadas o afines. Con

experiencia en la ejecución de proyectos de desarollo rural, generac¡ón de ingresos para población rural, o en

liderazgo comunitario con conoc¡miento del territorio y experienc¡a demolrable en lrabaio con la comunidad
ruralminima de dos años.

5. ACTIVIDAOES Y OBLIGACIONES DEL COI{TBATISTA

Act¡vid8d princ¡pal:

Losprcmolores rurales son elapoyo de los coordinadores leritoriales y estarán ubicados en los municipiosque
conlorman elárea delproyecto, quienes se encargarán de la promoción y ditus¡ón delproyecto, de promovery
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NUDO PARAMILLO DE CORDOBA COBDOBA
MONTELIBANO 1 UNO)

VALENCIA 1 UNO)

NUDO PARAMILLO DE ANÍIOOUIA ANÍIOOUIA TUANGO 1 UNO)

SIERRANEVADA GUAJIRA DIEULLA 1 UNO)

PUTUMAYO PUTUMAYO PUERIO LEGUIZAMO 1 UNO)

TOLIMA TOLIMA ATACO UNO)
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acompañar la confomación de organizaciones y grupos de peMnas naturales, fomentar el ahorro, y asesoar
a las comunidades para la presentación de sus emprendimienlos a las convocatoías, y acompañarlas duranle
su ejecución pala rend¡r inlomes de avance y inales, serán responsables en conjunto con el Coord¡nador
Terrilorialy la UNC, de laparticipación de lacomunidad en elproyecto, y delseguimiento a los emprendimienlos
aprobados porelproyecto, en los municipios a su cargo.

Acllvldades esoecíñcas del carqo:

i. Promocionar y ditundir el Proyecto en el municipio asignado, dando la información suficiente sobre el
mismo.

ii. l\¡otivar a la comunidad para su parlicipación en las distintas convocatoias, así como en la orientación,
estrucluración y acompañam¡ento en el diseño de sus propuestas.

iii, Bealizar Íeuniones con grupos focales para orienlarlos en la identificación de sus necesidades y
altemalivas de solución.

iv, Diseñar estrategias y promover la conformación de grupos de ahoro.
v. Participar en las reun¡ones e instanc¡as técnicas y financieras regulares y extraordinarias de

coordinación del Proyecto.

v¡. lncentivar la partic¡pación de las minorias étn¡cas, muieres y jóvenes rurales presentes en su zona de
trabaio.

vi¡. Brindar apoyo en las verificac¡ones que sobre los emprendimientos requiera ei Coord¡nador Teritoial.
viii. Apoyar a las organizaciones en la etapa de fima y legalización del contrato de adhesión al Proyeclo,

garantizando así el cumpl¡miento de esta lase.
ix. Como supervisoresvigilar e informar alcoordinador terrilorial sobre los posibles impaclos ambientales

de las propuestas presentadas por los beneficiarios del Proyeclo.

x. ¡,lanteneÍ una base de datos de las organizaciones y familias atendidas, con sus respeclivos estados
y giros, con elfin de poder establecer alertas.

xi, Apoyar al coordinador territorial en la ejecución de las actividades de cada uno de los componenles
del Proyecto.

xii. Como supervisores de los conlratos de adhesión, brindar acompañamienlo a los emprendimientos
aprobados, con el lin de revisar su luncionamiento y obtener la inlomación necesa a para el
seguimiento alcumpl¡miento de metas e indicadores del Proyecto.

xiii. Como supervisores de los contratos de adhesión, realizar segu¡m¡enio a los emprendimientos
aprobados en elteíitorio a su cargo.

xiv. lnfomar al coordinador territorial sobre cualqu¡er siluación que ponga en ñesgo el Proyecto, con base

a los procesos eslablecidos por la UNC.

xv. lnvitar y velar por la parlic¡pación de las cornun¡dades seleccionadas o a quien indique el coordinador
territorial, para la as¡stencia a los cursos de capac¡tación, pasantías, feías y demás actiüdades que

se programen en el marco del Proyecto.

xvi. Aplicar los inslrumentos necesaios para la obtención de infomación de los grupos beneñciarios que
permita evaluar y analizarsu crecimiento.

xvii, Apoyar la organización de las comunidades en el municipio a su cargo para la confomación de la red

de lalentos.
xviii. lnfomar al coordinadd territorial sobre las ñecesidades de capacitacióo y apoyo de los grupos

beneliciarios en su ejefcicio de comercialización.

xix. Apoyar al coordinador leritorial en el proceso de contralac¡ón, ejecución y liquidación de las iniciativas

productivas cofinanciadas por el Proyecto.

xx, Elaborar y presentar al coordinador teíitorial informes periódicos de la geslión y avances en la
ejecución de cada emprendimiento aprobado en su zona de trabajo y de las actividades prog ramadas.

xxi. Rendircualqu¡er tipo de inlormación que sea requerida en eldesarollo delProyeclo.

ü nor

4#*::'*
/ 'r;l*"ii',,.tt

D



colr atiNo @,., ..oon,-r i Itr r)A üx1'
§**

x¡ii. Mantener un archivo digita¡, siendo esla una copia fiel de la carpeta lísica de cada uno de los grupos

beneliciaños.
xxiii. Uso de lecnologías de infomación y comunicac¡ón para el desarollo del Proyecto y suministro de

rnlormacón oportuna en las inlancias que se requreran.

xxiv. Las demás actividades inherentes a la eficienle y efrcaz eiecución del Proyeclo en las zonas

geográlicas a su cargo y que le sean asignadas poÍ la coordinación terrforialy la UNC.

Entreoables:

Lollas promotorelas deberá¡ entregar informes mensuales al coordinador leritorial, en los fomatos
establecidos por la UNC, relacionando la gestión realizada en el marco de las obligaciones contractuales,

detallando el cronogama de trabajo, las actividades, logros y recomendaciones de cada una de las tareas

realizadasy anexando los documentos que soporten dicho informe.

Presentación de inlomes t&nicos regulares para el seguimienlo y evaluación periodicos y permanenles del

Proyecto, y demás, según requerimientos de la UNC.

Coord¡mc¡ón del frabaio:

El trabalo de loMas promotorevas rurales será coordinado por el coordinador territorial corespondiente a cada

una de las unidadeslerriloriales del Proyecto, de acuerdo a los lineamientos de trabaio e§ablecidos por la UNC.

Luoar de taba¡o:

La sede de trabajo del promotor/a rural será el municipio para elcual se polula;por lo tanto, se p orizaÍá en

la contrataciór a las personas que residan permanentemente en los municipios en donde realizarán su fabajo
señaladas en el Numeral 3 de los presentes Términos de Beferencia.

Honorarios:

El valor de los honorarios mensuales asciende a la suma de hasla DOS ¡,{ILLONES CUARENTA Y CUATRo
MIL SEfESIENfOS SETENTA PESOS lt4/CTE. ($ 2.044.770), más un componente para cub r sus gastos de
movilización por valor de SEIECIENTOS oCHENÍA Y SEIS l\¡lL CUATROCIENToS CINCUENTA PESoS
M/CIE. ($ 786.450), pan un total de DOS I¡ILLONES oCHoCIENToS TREINTA Y UN l\¡lll DOSCIENTOS

vETNTE PE§OS r!r/CfE. ($ 2.831.220)

Período de conlratac¡ón:

Una vez perfeccionado y legalizado elcontralo éste se ejecutará hasta el31 de diciembre de 2018. No obstante,

elcontrato podrá ser renovado anualmente, previa evaluación (veífrcación cumplimiento actividades y logro de

melas).

viáticos v oastos de viaie:

Los gaslos de transportes flwiales dentro o fuera del municipio y los gastos de viaje en que se incura para

trabajarfuera de la zona geogÉficade cobertura delmunicipio asignadoyque segeneren en elejercicio de las

obligaciones conlraídas por parte del Contratista, serán asumidos por el Proyecto con cargo al contrato de
adminiskación suscrito con la Conoración Colombia lnlemacional .. Contrato 20130286. Eslos se pagarán eñ
la medida en que se hayan autorizado previamente por parte de la unidad Nacional de Coordinación y son los

A
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únicos considendos de manera ad¡cional al valor lolal de 106 honoraf¡os seña¡ados en Ios presentes Téminos
de Referenc¡a.

Dlvuloación

La convocaloria será divulgada a lravés de la página intemel de la Corporac¡ón Colombia lnternacionaly de la
página de internet dell\¡inister¡o deAgricultura y Desarollo Rural.

6, METoDo DE sELEccóN

El Método de selección está en el marco de las Políticas de Adquisiciones del FIDA y corresponde al de

consultor individual, compatibles con las norma nacional vigente. El proceso de selección se reduce al diseño
do losiéminos de relerencia paraestimularla compelencia (a lravés de convocaloria), elcualdebe cumplirlos
requisilos mínimos establecidos y culminar con la selección del polulante meior calificado para cada una de
las vacantes disponibles por municipio.

7. PRocEso DE sErEcoói¡

El proceso s€ desarrollará bajo el siguiente cronograma

EIAPA tEcfl )oB r nI
1. Apenura y publicacÉn delproceso a kavés de las páginas Web

del operador del Prcyeclo -Corporación Colombia lntelñacioial-
CCly del Minisleriode Aq cullura y Desarollo RuÉl- ltlAoR

17 de oclubre de 2018 8:00 horas

2. Focha límrte pala recibir inquietldes 19 de oclubre de 2018 12:m horas

3. Hespuesla a las inquietudes 22 de oclubre de 2018 17:00 hoGs

4. Ciere de recibo de documenlos (cere de inscripciones al

proceso)
23 de oclubre de 2018 16:00 horas

5. Prueba técnica 25 de oclubre de 201 8 14:00 hoÉs

6. Enlrevislá 26de oclubre de 2018 8:00 hons

7. Elaboracón acla de selección 29de ociubre de 2018

8 Trám e de NoObjecdn para la conlrálación ¡nre élFloA 29de octubre de 2018

9. Confalación 1 de Noviembre de 201 I

7.1 . PrBsentac¡'fu y recepción de los lormtos do las ho¡as de v¡da

Lolas poslulantes al cargo de promotores/as leritofiales, debeún presenlar los siguientes documentos

mediante coreo electrónico al coreo üg@Elg§]elgiúlg.qg indicando en el asunlo del correo el siguiente

texto "Postulacióri a proñotor rural - "municip¡o al cual poslula':

. Carta de presentación formalde la hoja de vida. - Ver Anexo No. 1 (hatilitante)

. Hoja de vida iormato de la lunción Pública, el cual se puede obtener de mane¡a gratuita (sin costo)

ingresando al siguiente link httpr//www.luncionpublica.oov.co/descaroa-de{omalos (habilitante)

. Folocopia legible de la cédula

. Certifcaciones académicasqplsADles_al-09úLs!üeiEdq (hab¡l¡lante)

. Certi,icaciones laborales aplicables al oerñl solicitado (hab¡litanie)

u
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^#s:'-. Certificado de residencia expedido por la Alcaldía Municipa,, en donde se especifique su lugar de

residencia y permanencia previa mínima de dos años. Su expedición no debe ser mayor a sesenta
(60) días. Est€ certif¡cado es obl¡qatorio para las peEonas oue busouon csrlificar su residencia

en el mun¡c¡Dlo oara el cual se postulan (hebilitante).

. certiicado de anlecedenles disciplinarios (Procuraduria Generalde la Nación). Su expedición no debe

ser mayor a lreinta (30)dÍas.

Para obtener de manera gratuita (sin costo) este cerl¡ñcado puede ingresar a:

httos:/¡¡lww.orocu raduria.oov.co/CertwEB/Ce(ilicado.asox?tpo=2

. Certilicado de antecedenles fiscales (Contraloria General de la Nación). Su expedición no debe ser

mayor a treinta (30) días.

Para obtener de manera graluita (sin costo) este certiñcado puede ingresar a:

htto://www.confaloria.oov.co/control-fiscal/resoonsabilidad-fiscal/certificado.de-anlecedentes-fiscales

. Certificado de antecedentes judiciales (Policía Nacional de Colombia). Su expedición no debe ser
mayor a treinh (30) días.

Para obtener de manena gratuita (§n co§o) este cert¡ficado puede ingresar a:

htlos://aniecedenles.policia.oov.co:7005/!VebJudicia[4ndex.xhtml

Not¿: las hojasdevidaque noadjunten los documenlos IgUiItslEs no serán tenidasencuenta en elproceso.

El Dostulante solo Dodrá aglicara la convocatoria ¡ara uno de los municiD¡os dof¡n¡dosen elNumeral3
de los Dresentes Térmlnos de Relerencia. En el evgnio de conDrobarse qüe aDlica Dara más de un

municiDio su loslulación no 6efá tenida en cue[ta on el Droeso de selección f€so€ct¡vo,

C,on relación a la experiencia académ¡ca (rcquisito hab¡lihnte) se debe ad,untar el diploma o el acta de grado

corespond¡ente a cada uno de los estudios lomales que el po§ulante relacione en su hoia de vida. En cuanto

a seminarios, cursos corlos y similares, la cerl¡ñcación conespondiente se soliciiará en el momento de la

eventual contratación del candidato/a.

En cuanto a la expeñencia laboral (requisito habilihnte), el/la candidato/a deberá relacionar la experiencia

específicaque pretende hacer valer dentro delproceso y deberá anexar los soportes corlespondientes a la hoja

de vida pormedio de cerlificaciones o actas de liquidación de los contralos y/o trabajos ejecutados (iniciados y

teminados), incluyendo aquellos relacionados con mínimo, dos (2) años en la ejecución de proyectos de

desarrollo rural, generación de ingresos para población rural o en liderazgo comunitario con conocimienlo del

lefritorio y experienc¡a demostrable en trabaio con la comunidad rural.

Dichas certificaciones deberán presentarse debidamente firmadas por las personas autorizadas e incluir la

siguienle iniormación:

1. Nombre de la empresa o entidad contratanie
2. Dirección, teléfono y coreo
3. Nombre delcontratista y número delcontrato (para empresas ofciales)
4. Objeto, funciones o aclividades y valor del contrato
5. Fecha de in¡ciación v teminación (día, mes. año)con olazo de eiecución

6. Fecha de expedrcion de la cerliñcacior.

En caso de que se requien acreditarexperiencia en liderazgocomunitario serán válidas, sólo con ese propósito,

certificaciones expedidas por las Alcaldías lt¡unicipales y/o las Juntas de Acción Comunal, eslas últimas siempre

b



aoa I A\O ü nor

JL,i'.,'*:'-
registrada ante las

t§
-.,

auloddades

@ r, 
"o" 

n,. .,r,,, o^

y cuando cuenten con personería ,urídica vigente y debidamente
correspondientes.

Dichas certilicac¡ones de liderazgo comunitario debedn presentarse deb¡damente fimadas por las personas

autorizadas e incluir la siguiente inlomaciónl

1. Nombre de la enlidad que emiie la cel¡lic¿ción

2. lrun¡cipio, dirección, telélono y coreo

3. Nombre del postulante y documenlo de identificación

4. Descripción breve del proyecto comun¡lario en el que se certilica la partic¡pación y de las
actividades que el poslulante desarolló en el mismo.

5. Fecha de inic¡ación vteminación ldia. mes. año)de la oarticioación deloostulante en elproveclo
comunilaío

6. Fecha de expedrc¡ón de la cedificación.

Cuando exista diferencia entre la inlormación relacionada y la consagrada en los soportes presentados
prevalecerá la ¡nlormac¡ón de los soportes.

Nota: solo se recibká un coÍeo electrónico por postulanle, el cual debe contener la documeniación requerida
compilada en un solo arch¡vo de lormalo PDF.

Bajo ninguna c¡rcun§ancia se recibirán hojas de v¡da que lleguen después de la lecha y horas ¡nd¡cadas en el
cronograma de la convocatoña - Numeral 7, ("¿.C,ieÍe de recibo de dúunentos (ciere de inscipciones al
proceq), asicomo se rechazarán las hojas de v¡da y sus documentos de soporte cuando:

. La documenhción habilita¡te solicitada esté incompleta.

. En elevento en que ellt4inisteiode Agriculluray oesarrollo Rural - MADB o la Corponación Colombia
lnternacional - CCl, detecte y/o evidencie qus la inlormación presentada por elpostulanle no se ajusta
a la realidad; podrán rechazar en cualqu¡er etapa del proceso de selección al(los) padicipante(s).
lncluso, si esh siluac¡ón se presenta una vez suscrito el conÍato, éste se podrá dar por finalizado.

. Cuando existan evidencias de que el proponente ha tEtado de interledr o inlluenciar indebidamente
en el análisis de las propuestas o en la decisión de selección.

Serán documentos subsanábles:

. Cédula

Certificado de aniecedentes disciplinarios

Certiicado de antec€dentes fscales

Certifcado de antecedentes judiciales
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7.2. Calificac¡ón hoias de vida

Serán llamados a presentar pruebas técnicas aquellas personas que acumulen al menos 70/100 puntos en el
proceso de valoración de hojas de vida, de acuedo con los s¡guientes c teños de caliñcaciónl

7.3. Apl¡cac¡ón ds Eueba Gcnica

Los candidatodas que obtengan el punlaje minimo ex¡gido en la calificación de hoias de vida (70/100 puntos),

§erán convocados a presentar la prueba de conocim¡entos o prueba lécnica que podrá ser desarrollada de

lorma escrila preseñcial o a distancia (vía web), donde en su momento oporluno se les proporcionará a los4as

candidatolas seleccionados la inlormación para su ingreso al link de la prueba y el lapso de tiempo máimo
establecido para sus respueslas. En el caso de que la prueba sea escrila presencial, la cual se realizaría en el

respeclivo municipio y los candidatos no residan en éste, deberán asumir los gastos relacionados con su

desplazamienlo para la presentación de esla prueba. El proyecto ¡9 inanc¡ará gaslos de transporte, aloiam¡ento

nial¡mentación a los candidatos.
La prueba seÉ evaluada sobre 100 puntos y se realizará bajo la supeNis¡ón de la UNC.

7.4. Presenisc¡ón de eritrevista

La selección de candidatos para la entrevista se realizará basándose en el puntaje acumulado enlre las
valoraciones de la hoja de vida y la prueba técnica, de acuerdo con la siguienle ponderacióni

ASPECTO F CÍrn ¡E P(XDERACTO

Hoia de vida 6Cro/"

Prueba técnica 4trk
Puni¡L mumub& fA) lm%

I aor

&ffi*:.* t)

0

P$ITA|E

Técn¡cos, tecnólogos o prolesionales en ciencias económicas, administralivas,
agropecuarias o añnes.

Hebilitanle

Experiencia especifica mínima de dos (2) años en la ejecución de proyectos de desarrollo
rural, generación de ¡ngresos para población rural o en liderazgo comunita o con

conocim¡ento del leritono v exDe encia demostrable en lrabaio con la comunidad rural.

Hab¡l¡tanie

Experiencia especirica con comunidades rurales en ejecución de proyectos de desarrollo
rural con enfoque de género o lndígena o afio{olombiano o ióvenes o desplazados o
muieres cabezas de familia, o generac¡ón de ingresos para poblac¡ón rural y/o desempeño
como líderes con comunitarios.

De dos (2) años y hasta trcs (3) años
Más de tes (3) años y hasla cinco (5) anos
Más de c¡nco 15) años

30
35
¿0

Experiencia específica en ejecución de proyectos con comun¡dad en terilorios
comprendidos denlro de la Un¡dad Territoíal a la cual perienece el mun¡cip¡o para el que se
postula.

Menos de un (1 ) año
Mas de un (1 ) año y hasta tes (3) años
Más de lres lg años v hasla c¡nco (5J años

20
30
50

Residencia en elMunic¡Dio oara elcualse Dostulan 10

MTIL 1m
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Se convocaÍá a entrevista a las personas que acumulen los cinco (5) mejores punlajes acumulados (A), siempre
y cuando el puntale obtenido en la prueba tecnica sea igualo supeior 70 punlos.

7.5. Comilé de calificac¡ón de ho¡as de v¡da y comitÉ de calificac¡ón y evaluac¡ón de entr€vistas

7.5.1. Comite de calificación de ho¡as de vida

El comité de calilicación de hojas de vida eshrá compuesto porl

. Un {1) delegado de la Corporación Colombia lntemaciona¡ - CCl.. Un (l)delegado de la Unidad Nacionalde Coordinación del Proyeclo.

El comité tendrá las siguientes responsabilidades:

. Elaborar i¡fome con el inventario de las hojas de vida recibidas al cierre de la convocatoÍia.. Adelantar el proceso de ve ficación y habilihción de los documentos enviados por los aspirantes.. Evaluary cal¡fcar las ho¡as de v¡da.. Elaborar cuando coresponda, el ¡nfome lécnico de cancelac¡ón, suspensión o anutación de un
proceso de contratación.. Elaborar el infome ñnal de cal¡ficación de las hojas de vida, donde se indique los postulantes que
quedan habilitados para la realización de la pruebalécnica.

7.5.2. Comité de calificacióo y evaluación de eni¡svistas

La entrevista seá realizada en las cabeceras muni,ipales y/o departamentales o vía web, según la ub¡cacion
de las unidades territoriales señaladas en el Numeral 3 de los presentes Términos de Referencia, el lugar y
hora para la presentac¡ón de las respectivas entrevishs porla UNC a loscandidatos seleccionados pan ella.

Elcomité de califrcación y evaluación de entrevisias estará compuesto por:

. Un (l)de¡egado de la Un¡dad Nac¡onal de Cmrdinac¡ón del Proyecto.. Un (1) delegado de la Secrctaria de Agicullura Departamentat o Mun¡cipal.. Un (1)delegado delde la Dirección de Capacidades Productivas y Generacion de lngresos del MAo R. -r
El Comité cal¡ficador podrá realizar las entrevistas contando con un quorum igual o mayor a la mitad.

El comité tendrá las siqu¡entes responsabilidades:

. Veificar el conoc¡mienlo técnico de los cand¡datos entrevistados.. Veri,icar el conocimiento delleíitorio (mun¡cip¡o) al cual se posiula.

. ldenlilicar habilidades para el desempeño de las actividades prop¡as delcargo.. Validar la experiencia específica en temas relacionadoscon elobjelo delcargo.. Suscribir acta iinalde resultados, en lacualse ordenará jerárquicamente de mayor a menor según los
puntajes obtenidos a los candidatos entrevistados y se deteminará el cand¡dato seleccionado para el
cargo.

La calificación de la entrevista s€rá linalmente ponderada frenle al puntaje acumulado hasta la prueba técnica

iA), bajo los siguientes porcenlajes, seleccionando para el cargo a el,4a candidata/a que haya alcánzado el
mayor puntaje final, siempre y cuando este sea mínimo de 70/100 puntos:

v
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Los candidalolas oue no sean seleccionados oara desemDeñar el cároo v cuenten con un ounta¡e mínimo de
70/100, ouedarán Íeoistrados en un banco de ootenciales candidatos los cuales Dodrán ser seleccionados Dara

desemDeñar elcaroo de orornotor ruralen caso de Dresentars€ el reliro delcandidato seleccionado con e¡mavor

Duntaie, acorde con las necesidades y c terios de la UNC, en cuvo caso serán convocados oor orden de

eleoibilidad.

En caso de haber empate en el puniaje final, se aplicará como c terio de desempate la cerli,icación de mayor

número de años de experiencia especlñca en e¡ecución de proyectos con comunidad en territorios

comprendidos deniro de la Unidad Terrilorial a la cual pertenece el munic¡pio para el que se postula.

En caso de persistir el empate en el puntaje final, el c le o de desempate será el puntaje obtenido en la
enlrevisia.

8. lnhabilidades

En caso que algún contrati§a o funcionario que confoma la Unidad Nacional de Coordinac¡ón o de la

Corporacion Colombia lntemacional elé inleresado en concus¿[ no puede haber panbipado ni en la

planificación, ni en ninguno de los procesos o etapas de la convocaloria, o que tenga algún inierés particular,

de lo conlrario quedará inhabililado para presenlarse al proceso de selecc¡ón.

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

aclualdelequipo del Proyecto (sea territoial o de la UNC), debe notificario al momento de su po§ulación, a fin

de verifcar que no haya confliclo de intereses en la participación de su familiaren el proceso de selección.

9. Declaratoria de proceso desiedo y nueva invitación

Se podrá declarardesieño elpresente proceso en los siguientes casosl

Cuando no se presente ninguna hoja de vida.

Cuando no se habiliten al menos 2 hoias de vida para realizar la pruebatécnica.

Cuando ninguno de los candidatos cumpla los requisitos exigidos presentados en el proceso.

aoli ü nor
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Puntaie acumulado (A) 60%

Puntaie entrevista 4trk
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ANEXO No. 1

CARTA DE pREsEtfiAcó oE LA HoJA DE vtDA

SEñonEs

MINISTERIO DE AG RICULIURA Y DESARROLLO RURAL
PROYECTO C0NSTRUYENDO CAPACIoADES EMPRESARIALES RURALES: CONFIANZA Y
OPORTUI'IIDAD
BocorÁ D.C.

BEFEBENCIA: IHVI¡¡CIÓI'I A PRESENTAR HOJAS DE

PROMOTORES/AS RURALES

YO

ü nor

&Fx."^
/.,qf,#-,..tt

VIDA PARA LA CONVOCATORIA 2018 PARA

tDEt'IflFtcADo/A coMo APABECE BAlo

MIFIRMA, ME PERMITo PRESENTAR MIHoJA DE VIDA coN EL FIN DE PoSTULABME AL CABGO DE PBOMOTOB/A RURAL

PAFA EL MUNICIPIO DE

TERRITOR]ALDE

PEBTENECIENTE A LA UNIDAD

, DE ACUEBDo COiI LO SEÑATADo EN

Los rÉBMrNos 0E REFEBENCTA DE LA coNvocAfoR¡A, ANExo ADEMÁS oE ESrA CAETA, Los sopoFTEs ACADEM tcos

Y LASORALES CORBESPONDIET.¿TES, COMO DOCUMENIOS HABILITANTES.

LA H0IA DE VIDA Y LOs SoPORTES PBESENTADOS CoNSIITUYEN UNA PBOPUESTA SERIA, FoRMAL E IBBEvocABtr

PARApABTrcrpaR EN ELpRocESo pRoMovtDo poR usrEDEs PARAr coNfBATActóN DELCARGo SEñALADo, EN Los

TERII,IINOS Y CONDICIONES PFESCRITOS EN LA @NVOCAÍORI^- ANEXO IAMEIÉN EL TOTAT DE DOCUME¡IIACION

ExrcrDAy ooy FE, poF MEDto DE MtF|FMA, DE LAVESACTDA0 DE LA INFoRMAo óN ALti coNstc NADA.

ATE¡TAMENTE.

FIHMA:

NOMBBEi

TEÉFoNo:
DrREccóN:

coRREo ELEoTFóN co:
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ANEXo t{0. 2

GEI{ERALIDADES DEL PROYECTO

i. cARAcTERísncas GENERALES oEL pRoyEcro

1.1, OBJETIVO GENERAL

Conl buir a meiorar las @ndiciones de vida, ingresos y empleo en los territorios rurales más pobres de

Colombia.

1.2. ouEnvos EsPEcíFrcos

. lncremefltar la seguidad alimentaria de familias ycomunidades en situación de pobreza rural.

. Construir y mejorar elcapilalhumano y social disponible para facililar elacceso de los beneficiarios a

servicios de desatollo rural.

. Acompañar las elrategias de vida de las lamilias rurales pobres para incrementar sus activos lísico§

y fnancieros, meiorando sus oportunidades de ingresos y empleo.

. Diseñar, implementar y validar soluciones y heramienlas apropiadas a favor de la población rural

ioven.

. PromoveÍ procesos de aprendizaje, maneio del conocimiento y escalamiento de innovaciones y

buenas pácticas de gestión del desarollo rural entre entidades lerritoriales que invierten a lavor de
las lamilias rurales pobres.

1.3. PoBLAoóN oBJErvo

La población objetivo eslá mmpuesta porfamilias ru rales en extrema pobreza incluyendo enire otros: pequeños

agricullores, campesinos, pueblos indígenas, comunidades afo{olomb¡anas, familias con iefatura de hogar

\- femen¡na, ióvenes rurales yfam¡lias rurales desplazadas forzosamente, y población Red Unidos agrupadas en

organizaciones fomales o inlomales, residentes de los s¡guientes municipios:

ut{tD D rERnffofirL D€PáiIIIEITIO R ¡(gno coDtGo
DAI,IE

CAUCA

cosfA PAcrFrcA
(10 municipios)

CAUCA ARGELIA 9050

CAUCA BALBOA 9075

CAUCA GUAPI 9318

CAUCA LOPEZ 9418

CAUCA f[\¡Br0ut 9809

CAUCA EL TAMEO 9256

CAUCA PATIA 9532

CAUCA FLORENCIA 9290

CAUCA I\¡ERCADEFES 9450

CAUCA ROSAS 22

b
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CAUCA
ANDINO

(10 municipios)

CAUCA TORIBIO 19821

CAUCA CALOTO 19142

CAUCA CORINTO 19212

CAUCA SANfANDER DE OUILICHAO 19698

CAUCA JAI\¡BALO 193M

CAUCA MIBANDA 19455

CAUCA PAOILLA 19513

CAUCA GUACHENE 19300

CAUCA BUENOSAIBES 19110

CAUCA CALDONO 19137

CAUCA CENTBAL
(7 municipios)

CAUCA I\,IOHALES 19473

CAUCA SILVIA 19743

CAUCA CAJIEIO 19130

CAUCA INZA 19355

CAUCA TOTORO 19824

CAUCA cocoNUco 19585

CAUCA SOfARA 13760

NABINO
COSTA PACIFICA

(4 municipios)

NARINO BARBACOAS s2079

NARINO OLAYAHEBREFA 52490

NABINO RICAUBTE 52612

NARINO SAN ANDBES DE TUMACO 52835

NARINO
ANOINO

(9 ntlnrcipios)

NARINO LEIVA 52405

NARINO EL BOSARIO 522s6

NARINO POLICABPA 52540

NABINO SAN4ANIEGO 52678

NARIÑO CUMBITABA s22X3

NARINO LINARES 52411

NANINO GUACHAVET 52699

NAFINO PUEBBES 52573

NARINO TUOUERBES s2838

ABAUCA
(4 munh¡p¡{)s)

ABAUCA ARAUOUITA 81065

AMUCA FOBTUL 81300

AFAUCA SARAVENA 8t736

ARAUCA TAI!4E 81794

CATATUMBO
(10 municipios)

NTE OE SANTANDER AEREGO 54003
NfE DE SANTANDER ELTABHA 54250

NTE DE SANTANDEB HACARI 54344
NTE DE SAI\TANDEB 54398

NfE 0E SAI,ITA¡IDEB OCANA 54498

NfE DE SAI,ITANDER sAN CATXTO 54670

NfE OE SANTANDEB fEOBAMA 54800

NTE DE SANTANDEB CONVENCION 54206

NTE OE SANTANDEB ELCABMEN 54245

NTE OE SANTANDER TIBU 54810
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MAGDALENA
(8 municipios)

MAGDALENA ARACATACA 47053

MAGDALENA CIENAGA 47189

MAGDALENA FUNDACION 47288

MAGOALENA SANfA ¡.IABTA 47001

MAGDALENA ALGARROBO 47030

MAGDALENA ZONAEANANEBA 47980

MAGDALENA ABIGUANI 47058

MAGDALENA EL BANCO 4n45

SIEFRA NEVADA
(6 munic p os)

CESAB PUEBLO BELLO 20570

CESAR VALLEDIJPAR 20001

CESAR LA PM 2ú21
LA GUAJIBA DIBULLA 44090

LA GUAJIBA SAN JUAN DEL CESAB 44650

LA GUAIIRA FONSECA 44279

PIEDEMONTE LLANERO
(7 nlunicip¡os)

MFTA ¡.llESETAS 50330

META PUERfO RICO 50590

META SAN JUAN DE ABAI\,IA 50683

META URIBE 50370

META VISTAHERMOSA 50711

META MAPIBIPAN 50325

GUAVIABE SAN JOSE DEL GUAVIABE 95001

MONTES DE MABIA
(4 ñunicipios)

BOLIVAB EL CARMEN DE BOLIVAR 13244

BOLIVAB SAN JACINTO 13654

SUCHE OVEJAS 70508

SUCRE SAI\ ONOFRE ?0713

NUOO OE PAMMILLO.
ANftoourA

(11 munic¡pos)

ANTIOOUIA CACEHES 5r20

ANTIOOUIA CAUCASIA 5154

ANTIOOUIA EL BAGRE 52s0

ANTIOOUIA NECHI 5495

ANTIOOUIA ZARAGOZA 589s

ANÍIOOUIA ANONI 5040

ANÍIOOUIA BRICENO 5107

ANTIOOUIA ITUANGO 5361

ANTIOOUIA VALDIVIA 5854

ANTIOOUIA TARAZA 5790

ANTIOOUIA REMEOIOS 5604

NUDO DE PAMMILLO.
CORDOBA

(5 municipios)

CORDOBA MONTELIBANO 23466

CORDOBA PUEBfO LIBEBTAOOB 23580

CORDOEA TIERRALTA 23807

CORDOBA VALENCIA 2385s

CORDOBA SAN JOSE DE URE 23682

SI]B DETOLIMA
(5 nrunicip os)

fOLIMA AfACO 73067

TOLIMA CHAPABRAT 73168

TOLIMA PLANADAS 73555

TOLIMA RIOBLANCO 73616

TOLIMA VILLABBICA 73873

0
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VALLE DEL CAUCA
(7 municiplos)

VAI,LE DEL CAUCA FLORIOA 76275

VALLE DEL CAUCA GUAOALAJARA DE BUGA 76111

VALLE DEL CAUCA PRADEFA 76563

VALLE DEL CAUCA TULUA 78834

VA]-LE DEL CAUCA EUENAVENTUHA 76109

VAI-LE DEL CAUCA sEvrLt-A 76736

VALLE DEL CAUCA SAN PEOBO 76670

SUR OEL CHOCO
(9 municipios)

cHoco EL LITORAL DEL SAN JUAN 27250

cHoco ISTMINA 27361

CHOCO NOVITA 27491

cHoco stPt 2n45
cHoc0 MEDIO SAI.¡ JUAN 27450

cH0c0 SAN JOSE OEL PALMAR 27660

cH0c0 ATTO BAUDO 27425

cHoco I\,IEDIO BAUOO 27$A
cHoco BAJO EAUDO 27477

MEOIOY BAJO ATBATO
(6 munic pios)

cHoco CARMEN DEL DABIEN 27150

cHoc0 Btosucr0 27615

cHoco UNGUIA 27800

A\TIOOUIA 1\¡UÍATA 5480

ANT¡OOUIA DABEIBA 5234

ANTIOQUIA VIGIA DEL FUEBTE 5873

ORIENTE ANTIOOUEÑO
(3 municipios)

ANTIOOUIA GRANADA 53r3
ANTIOOUIA SAN CARLOS 5649

ANTIOOUIA SAN FRANCISCO 5652

PUTTJMAYO

(4 munrcipio§)

PUIUMAYO PUEFTO LEGUIZAMO 86573

PUTUMAYO PUERTO ASIS s6568

PUfUMAYO SAN MIGUEL 86757

PUIUMAYO VAILE DEL GUAMUEz 86865

Bio CAGUÁN
(5 m!nicipios)

CAQUETA CARTAGENA DELCHAIBA 18150

CAOUEIA SAN VICENTE DEL CAGUAN 18753

CAQUEIA LA MONfANIfA 18410

MEIA LÁ MACABENA 50350

GUAINIA PUERTO INIRIDA 94001

qp ., f r' @..r"..n ., . jt"..^t,,," , IJ

1.4. ESTRATEGTA DE EJEcucróN

La esfategia de eiecución del Proyecto se enmarca en las siguie¡tes líneas estratég¡cas:

. Fortalec¡m¡ento y desarollo las capacidades locales de empresafización, a tlavés de procesos

lormativos que contribuyan a la conlrucción y mejoramiento delcapital humano y soc¡al.

. Promoción del ahoro rura¡ como eje de un proceso inicial de acumulación de fecursos personales,

lamiliaresy asociativos con incentivos para la reinversión.

q
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Educación financiera como heramienta para promover la bancarización de la población rural pobre.

lncremento de los activos físicos y fnancieros mediante el acompañamienlo de las eslrategias de vida

de las lamilias rurales pobres.

. Establecim¡ento de ¡ncenüvos nnanc¡eros para ióvenes runles para el acceso a opoíunidades de

ingresos sosten¡bles y altemalivas de empleo.

. Escalonamiento de innovaciones medianle elapoyo a mapas de activos, perfilesy planes de negocios.

1.5. COMPOI{E¡ITES DEL PROYECTO

El Proyeclo incluye la implementación de lres componentes principales y la gestión y coordinación de sus

actividades, como son: (a) Formación de Capital Social Asociativo y oesarollo Empresarial, (b) Desarollo y

Fodalec¡mienlo de 106 Aclivos Financieros Burales, (c) Geslión del C,onocimiento, Capacidades y

Comunicaciones.

oomFoxEirrEs i

Mejo.amr.oto d. la próduccló¡fam liar
y lacap¡.d¡d produciivá

lmpuBo y ñ.jo.ami.¡to d. ia

OeÉrollo d. (ap¿crdan.s d€ us!arios

r.l.r. ¡onulclót oe cAptrAL soctAL AsoclAnvo y oEsARRoLto EMpREsaRtaL

Esle componente liene por objetivo principal contribuir a la formación de capital social y desarollo empresarial

de las fam¡lias, grupos y asociaciones en siluación de extrema pobreza ubicadas en el área de intervenc¡ón

del Proyecto. Para ello, incluye dos grupos de actividades principalesi

a) Elmejoamienlo a la producción familiary capacidad productiva conlemplará:

(i) Preparación de mapas de activos con la fnalidad de elaborar un [rapa de oporlunidades del

lerritorio para acordaren que ámbitos económicos y geográficos deben desarollarse las iniciativas

económicas asociativas.

(ii) Apoyo a la producción familiar y al meioramiento de las condiciones productivas.

(iii) &oyo al mejoramiento de las condiciones ambienlales.

b) lmpulso y mejoramiento de la capacidad empresaial medianle el fnanciamiento de las actividades
propueslas en las lnic¡ativas Económicas dentro de un proceso de ¡ncubación empresarial y

b
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financiamiento de emprendimienlos con posibilidades de mercado y rentabilidad, adicional al desárrollo
de capacidades con elfin de emprender actividades empresa¡iales.

1..I.2. DESARROLLO Y FORTALECIMIETTO DE LOS ACTIVOS FINAI,ICIEROS RURALES

Este componente t¡ene por objetivo principal poner a disposición de la población objetivo las heramientas
necesañas fodalecer sus iniciat¡vas geneadoras de ingresos, incentivar las estrateg¡as de ahoro produclivo

lamiliar y asocialivo, me,orar su acceso al sistema ñnanciero fomal, d¡sminuir su vulnerabilidad social y
económica, y desarrollar nuevos servicios y productos linancieros apropiados.

La implementación de esle componenle incluirá cuatro grupos de actividades:

a) Educación financiera y capacidades asoc¡alivas

b) lncentivos al ahorro

c) Obtención de polizas de sequro

d) lnnovaciones ñnancieras para la sostenibi¡idad

I .r .3. cEsnóN DEL coNocrMrErrro, cApActDADEs y colruNrcActoNEs

Este componente liene por obietivo principal valoizar los activos de conocimientos y saberes existentes en las
áreas de intervención del Proyeclo, construyendo las capacidades y competencias necesarias parc aplicar y
gestion los distintos procesos para la implementación e ¡nnovación y dilundir contenidos apropiados y
oportunos.

La eiecución de este componenle ¡mplica las siguienles act¡vidades principales:

a) Cos€chadelconocimiento

b) Familiarización, aprendizaje y desarollo de cápacidades

c) Comunicacioñes para el desarollo

d) Seguim¡enlo y evaluación
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