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PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE SIEMBRA DE SACHA INCHI ASAI, 
Y AJÍ, PARA EL BENEFICIO DE PERSONAS VÍCTIMAS DE CONFLICTO ARMADO EN EL 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de selección de un profesional para capacitación con experiencia en transformación de 
materias primas y emprendimiento. 

El presente proceso de selección estará a cargo de la Corporación Colombia Internacional – CCI, 
en todo caso la contratación la realizará la Corporación Reconciliación Colombia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Bogotá, octubre 2016 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIONAR DE UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN 
TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y EMPRENDIMIENTO. 

1. ANTECEDENTES 
 
En el Municipio Valle del Guamuez se considera necesario buscar alternativas de negocio para los 
productores agrícolas, que les permitan obtener desarrollo social y económico, por esto y con ánimo de 
aprovechar el potencial agroindustrial y las condiciones favorables del suelo de esta región, las cuales 
permiten que diferentes especies amazónicas sean adaptadas en una misma parcela surge la idea de 
realizar un policultivo con sacha inchi, asai y ají. En el municipio. Se puede considerar que más del 50% de 
la población (personas que habitan desde 1985 - 2012) han sufrido al menos un hecho victimizante 
directo o indirecto, la zona es considerada históricamente con una alta intensidad de conflicto armado. A 
través de la historia, la presencia de bandas criminales y grupos de crimen organizado, así como el 
negocio del narcotráfico, vienen haciendo presencia en este municipio. 
 
El presente proyecto desea aportar al fortalecimiento socioeconómico del municipio, al ser desarrollado 
con personas víctimas de la violencia, afectadas por conflicto armado y con potencial para desarrollar 
proyectos agrícolas de policultivos con especies de la región amazónica como el sacha inchi, el asai y ají, 
con el fin de brindar una opción para el subsistir de los productores y sus familias. 
 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO 
 

En el marco de la etapa de puesta en marcha del Proyecto, se requiere contratar un profesional con 
experiencia en capacitación en transformación de productos amazónicos y emprendimiento. 

3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Implementar parcelas productivas desarrolladas en policultivo con productos como sacha inchi, 
acai y ají, con el fin de mejorar la calidad de vida de los agricultores y sus familias en zonas de 
conflicto armado, desplazamiento y violencia. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Desarrollar capacidades empresariales que permitan a los productores generar ingresos 
económicos y sociales para mejorar su calidad de vida.  

 Capacitar a productores en prácticas sostenibles de producción como Goblalgap y BPA. 
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 Implementar un modelo de negocio que contenga el fortalecimiento socio empresarial, 
transferencia de tecnología, acompañamiento comercial y amigable con el medio 
ambiente. 

 

3.3 GRUPOS OBJETIVO Y COBERTURA DEL PROYECTO 
 

La población objetivo está compuesta por 10 productores en 10 parcelas productivas para el 
desarrollo en policultivos de Sacha Inchi, Asai y Aji. 
 

3.4 MUNICIPIO DE INTERVENCIÓN 

El municipio a intervenir es: Valle del Guamuez, Putumayo. 

 

4.  PERFIL REQUERIDO  
  

Se pueden presentar a la presente convocatoria, personas naturales. 
 

 Formación Académica y Experiencia: Título como profesional con experiencia en transformación 
de materia prima y emprendimiento.  
 
Experiencia de al menos 12 meses en manejo de organizaciones y acompañamiento en 
transformación agroindustrial y emprendimiento. 

  

 Conocimientos y Experiencia específicos: Experiencia en acompañamiento agroindustrial y 
emprendimiento a organizaciones del departamento del Putumayo. 

  
a.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTTA 

 
El profesional debe desarrollar las siguientes actividades: 
 

 Brindar capacitaciones en componentes agroindustriales enfocados en la comercialización. 

 Desarrollar reuniones y entrevistas con el equipo del Proyecto. 

 Levantar cronograma de acompañamiento y determinar los objetivos a lograr en la 
transformación de productos amazónicos, así como de los talleres o actividades de 
emprendimiento. 

 Realizar reuniones periódicas con el área de BPA, BMP y HACCP de la CCI para coordinar y 
acompañar los talleres previstos dentro del cronograma del proyecto. 

 Desarrollar informes quincenales de seguimiento y cumplimiento de los objetivos. 
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5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El contrato tendrá un plazo máximo de dos (2) meses.  
 

6. LUGAR DE TRABAJO  

Se realizará en el Municipio del Valle del Guamuez. 

 
7. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL PROCESO 

 
7.1 PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de selección se desarrollará bajo las siguientes etapas: 
 

1. Apertura de la convocatoria: 28 de octubre de 2016  
2. Recibo de inquietudes y respuesta a través del correo mgnarvaez@cci.org.co y 

fcristancho@cci.org.co  hasta el 28 de octubre de 2016 4:00 p.m  
3. Cierre de la convocatoria: 31 de octubre de 2016 hasta las 8:00am 
4. Preselección hojas de vida.  
5. Entrevista telefónica (solo en caso de empate) 
6. Selección 

 

7.2 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS FORMATOS DE LAS HOJAS DE VIDA Y DOCUMENTOS 

Para que los/las postulantes sean tenidos en cuenta en el proceso de selección, deberán someter a 
consideración su Hoja de Vida, acompañada de los siguientes documentos: 
 

- Certificaciones académicas 
- Certificaciones laborales 
- Constancia de no estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales, expedida por la 

Contraloría General de la República 
- Certificado de antecedentes disciplinarios y judiciales   
- Registro Único Tributario RUT actualizado 
- Hoja de vida (máximo 3 paginas).  

 
Nota: Toda la documentación debe ser enviada a los correos mgnarvaez@cci.org.co y 
fcristancho@cci.org.co en un solo archivo autocontenido y comprimo con el nombre de cada 
postulante. 
 
Bajo ninguna circunstancia se recibirán hojas de vida y documentos que lleguen después de la 
fecha y horas indicadas para el cierre de la convocatoria, de acuerdo con lo señalado en el 
presente ítem y la invitación pública de la convocatoria. 
 

mailto:mgnarvaez@cci.org.co
mailto:fcristancho@cci.org.co
mailto:mgnarvaez@cci.org.co
mailto:fcristancho@cci.org.co
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7.3 CALIFICACIÓN DE HOJAS DE VIDA  
 

Aspecto 
Puntaje 
Max 

Valoración Hoja de Vida  

Título Profesional Habilitante 

Profesional con experiencia certificada de al menos 1 año en procesos 
agroindustriales. Si no tiene experiencia de 1 año en procesos 
agroindustriales tendrá cero en la calificación. 

40 

Experiencia en emprendimiento de al menos 1 año. Si no tiene 
experiencia de 1 año tendrá cero en la calificación.  

40 

Experiencia en seguimiento y levantamiento de indicadores de 
gestión de proyectos. Si no tiene experiencia en seguimiento y 
levantamiento de indicadores tendrá cero en la calificación. 

20  

Subtotal 100 (*) 

 

(*) En el caso de presentarse un empate en el mayor puntaje como resultado del proceso de 
revisión de hojas de vida, se procederá a realizar por parte de la CCI una entrevista telefónica a los 
candidatos para seleccionar el postulante seleccionado. 
 
La entrevista dará puntaje de 100 puntos al mejor y proporcionalmente por regla de 3 simple a los 
demás; dicho puntaje se computará con la calificación de la valoración de hoja de vida y se 
seleccionará al que tenga mayor puntaje. 
 

8. CIERRE Y ENTREGA DE LA PROPUESTA  

Los/las postulantes deberán presentar sus hojas de vida con los respectivos soportes, a más tardar 
en la fecha de cierre y entrega de la propuesta, esto es, el día treinta y uno (31) de octubre de 
2016, a las 8:00 a.m, dirigidas a Marino Narváez y Fabian Cristancho, mgnarvaez@cci.org.co, 
fcristancho@cci.org.co, respectivamente. 
 

9. DECLARATORIA DE DESIERTA  

La convocatoria se declarará desierta en los siguientes casos:  

 Cuando ninguna de las propuestas evaluadas cumpla con los requisitos exigidos en los 
términos de referencia.  

 Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, debidamente sustentados.  

 Cuando se hubiere violado la reserva de las propuestas presentadas.  

 Cuando no se presente ninguna propuesta.  

 Cuando no sea posible la evaluación técnica de por lo menos una (1) hoja de vida, por no 
cumplir con lo exigido. 

mailto:mgnarvaez@cci.org.co
mailto:fcristancho@cci.org.co
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 Cuando ninguno de los candidatos cumpla los requisitos exigidos presentados en la 
convocatoria. 


