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PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIOAOES EMPRESARIALES RURALES:
CONFIANZA Y OPORTUNIDAD

SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES

|NGEN|EROqAS) DE SlSrEirAS - UNIDAD NACIONAI DE COORDII{ACóI{
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FECHA DE APERTURA 30 de octubre de 2018

FECHA DE CIERRE 06 de noviembre de 2018

IDEMTIFICACIOT{ DE LOS CARGOS

PERFIL |NGENTERO(A) DE S|STEITAS

COf{IBATAI{IE
CORPOMCION COLOMBIA INTERNACIONAL EN EL MARCO DEL
CONTRATO 20130286 SUSCRIfO CON EL MINISTERIO DE

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

PROYECTO

CONSTRUYENDO CAPACIDADES E[.llPRESARIALES RURALESI

CONFIANZA Y OPORTUNIDAD

NUTIEBO DE PEBFILES ÍRES (3)

NPO DE COI,¡TRATO PRESTAC¡ON DE SERVICIOS

HONORANOS
El valor de los honorarios mensuales es de SEIS MILLONES 0E PESoS
I¡CTE ($6.000.000) incluido IVA (no incluye lransportes, viáticos y gastos

de viaie)

SUPERVISOR Especialista de Seguimienlo y Evaluación y Contadora del Proyecto.

DURAOói,I
El término de durac¡ón del presenle será hash el 31 de diciembre de
2018 coniados a parlir de la fecha de legalización del contrato por pade

de la CCl.

LI,GAR DE RECEPOóN
DE }iOJAS DE VIDA

Coreo electrónico:
caDacidades@cci.oro.co

En elasunto delcorreo eleclrónico elaspirante deberá escribir el siguiente

texlo: 'Postulación a ingenieros(as) tJNC - "Nombre del asp¡nntd,

NOIA: lA SE TENOAA EN CUENIA U POS¡ULr']CAN CUAND U
OOCIIfi-E¡¡¡AflOX F/¡AILffANIE SOLICI¡¡ADA EN EL NI EAAL 5.1

ESÍÉ INCOT//PLETA
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1, ANTECEDEI{TES

En desarollo de la Políüca Agropecuaria y de Desarrollo Rural, elGob¡emo Nacional, a través dell\¡inisterio de
Agícultura y Desarrollo Rural - MADB, formuló el Proyecto'Construyendo Capacidades Empresariales Rurales,
Confanza y oportunidad, cuyo objeto es elde contdbuira meiorar las condiciones de v¡da, ingresos y empleo
en los terilorios rurales mas pobres de Colombia.

El Proyeclo, es una iniciativa colinanciada por el Gobierno de Colombia (GdC) y el Fondo lnternacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), quienes suscibieron el Convenio de Financiación N" l-871CO con ,echa 27 de
septiembre de 2012, en el cual se establecen legalmente los alcánces técnicos, adminisfativos y fnancieros
que regulan la ejecucion del Proyecto, de conlom¡dad con el concepto lavoable emilido por el Consejo
Nacionalde Política Econornica y Social- CONPES 3709 del4 de nov¡embre de 2011.

El proyecto mntemplaba un tiempo de eiecución de 5 años en 20 regiones de atención del pais, con 134
municipios de focalización del Proyecto. ourante la vigencia 2017 el proyeclo entró a su último de ejecución,
eshbleciéndose como lecha de ciere el 31 de diciembrc de 2017, Iazón por la cualel I¡ADR tramitó ante el
Fondo lnternacionalde Desárollo AgrÍcola - FIDA Ia solicitud de extensión delproyecto hasla por tres {3)años
(2018-2020) ten¡endo respuesh positiva del FIDA el 29 de noviembre de 2017.

Para poder concretar la cperación de este proyecto, el i,,linisterio ha adelantado diferentes pasos administrativos
y operalivos, de manera que el presente proceso se fundamente teniendo en cuenta:

. Que med¡ante Resolución No. 000482 del 28 de dic¡embre de 2012 s€ creó la Unidad Nacional de
Coord¡nación quien coordina la planeación, implementac¡ón, ejecución, seguim¡ento y evaluación de
las acliüdades del proyecto.

. Oue para la administración de los recursos se electuó lnvitación Pública No. 001 de 2013 Convenio
de Financiación FloA No. 1.871-CO, se realizó el proceso de evaluación y aprobac¡ón de la propuesta
presenlada por la Corporación Colombia lnlernacional y el día 11 de iulio de 2013 se suscribió el
Contrato No.2013m86 enlre elñlinisterio deAgricultura y Desarollo Ruraty ta Corporación Colombia
lnlemac¡onal, para elmanejo técnico y adm¡nistrativo del Proyecto.

. Oue la Unidad Nacional de Coordinación, en el marco del cumpl¡miento de las medidas acodadas en
M¡siones de Supervisión del FIDA, especialmente la realizada en el mes de septiembre de 2018 y con
el lin de conlar con una herramienta adecuada a las necesidades actuales del Proyecto para el
soguimiento y evaluac¡ón de los aspectos misionales, financ¡eros y conlables del Proyeclo, requiere
conlralar tres (3) ingenieros de sistemas y/o alines, responsables de desarollar las modiicaciones y
los requerimienlos funcionales ad¡cionales para actualizar el sistema de seguim¡ento y evaluación,
incluyendo el desarollo del(¡os) modulo(s) financ¡ero(s) y conlable(s) para el Proyecto.

. Que, en el Plan OperativoAnualy el Plan de Adquisiciones y Conlralaciones de la actualvigencia, se

contempló la contralación de los ingenieros de sislemas, como parte del lortalecimiento de la estrategia
de seguimientoy evaluación y de geslión delconocimiento delproyecto.

2, CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO

Paa conocer el objetivo del Proyecto, su población objetivo, las estrategias de ¡mplementación y los diferentes
componentes del Proyecto Capacidades Empresariales Rurales: Coofianza y oportunidad, ver elaoexo No. 2.
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3. OBJETO DEL CONÍRATO

Seleccionar lo§4as ingenieros/as responsables de desa.rollar las modificaciones y los requerimientos

funcionales adicionales para actualizar el sistema de s€gu¡mienlo y evaluación del proyecto, incluyendo el

desarollo del(los) modulo(s) financiero(s) y contable(s)para el Proyecto; asícomo gaantizar su usabilidad para

el uso de los equipos teritoriales y la UNC.

Parágrafo prim€ro: La Unidad Nacional de Coordinación - IJNC, se reserva la lacultad de modificar las

condiciones de los pres€nles términos de referencia. en cualquier etapa del proceso de selección, incluso

después de seleccionado el postulante.

La Unidad Nac¡onal de Coordinación - UNC, se reserva el derecho de cerar anticipadamente el presente
proceso y de rechazar cualquiera o todas las hojas de vida que se presenten, si asíconviene a sus intereses,

sin necesidad de justilicacion o exphcación alguna.

4. PERFIL

lngeniero/a de sislemasoafines, con experiencia prolesionalde m Ínimo cinco (5) años y expeíencia especilica

de mínimo hes (3) años como desarollador de software con conocimientos en PHP y MtSoL, progamadoo

estructurada orienlada a objetos, buenas prácticas de programación y documentación y manejo de arquilectura
[rVC. Oue haya trabajado con JQuery yJava Scripty bajo metodologías ágiles.

ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL COIfiRAISTA:

Elaborar el análisis y diseño de las modificaciones a desarollar del aclual s¡stema informático de

s€guim¡ento y evaluación del proye€to, de acu€rdo a los nuevos casos de uso.
Revisar y planlear altemativas de solución a los problemas rcportados en el desarollo asignado.

Presenhr un plan de trabajo que indique clanmenie las modifcaciones y desarollos a realizar, la forma
en que se implemeolarán y las,echas de enlrega,
Desarollar el código de programación de los módulos y aplicaciones delegadas, ne{esarios paa
realizar los desarollos y modificaciones funcionales del aplicativo del Proyecto de acuerdo con los
requerimientos entregados por la UNC.

Preparar y entregar los diferenles documentos técnicos que den cuenla de los desarollos y
modificaciones a implementar en el sistema de seguimienlo y evaluación, incluyendo descripc¡on y

ubicación de cada,unción, requerimientos de datos, de acuerdo con los lineamientos del I¡ADB.
Entregar los manuales de usuario de los desarollos y modifcaciones realizados al sistema de
seguimiento y evaluac¡ón, de acuerdo con los lineamientos del MqDR.
Garantizar las buenas prácticas en el desarrollo de sottware y atender las recomendac¡ones que desde
la ofcina TIC del MADR se brinden para la corrccta planeación, desarrollo e implemenlación de las
modificaciones luncionales al sistema de seguimiento y evaluac¡ón.

Cederdeforma exclus¡va losderechos intelectuales sobre eldesarollo realizadoa favor delProyecto.
Garantizar el idóneo luncionamienlo de los desarrollos y las modifcaciones ofectuadas al aplicativo.

Aplicar los lineamientos del Proyecto en los módulos funcionales del aplicativo.

Capacihra los integrantes delequipo del Proyecto sobre la(s) tuncionalidad(es) desarollada(s).
Las demás funciones de0vadas de la automatización del Proyecto que le sean asignadas por el

Coordinador Nacioñal del Proyecto
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Enireoables:

Cada lngeniero de Software contrahdo, deberá generar y entregar los siguienles productos:

1. Plan de trabajo delallando, acorde a los modulos y aplicaciones delegadas a actualizar, con productos

específicos derivados del servic¡o solicitado y las aclividades requeridas para alcanzarlos. El Plan debe

conlener un Diagrama de Gañü señalando plazosy secuencias relacionadas de acciones.

2. lnfomes mensuales que contengan los avances y fesultados alcanzados para los nuevos desarollos y
modilicaciones al sistema de seguimiento y evaluación del Proyeclo, de mnformidad con las obligaciones

contractuales, detallando las aclividades, logros y recomendaciones de cada una de las tareas realizadas y

anexando los documentos que loiustifquen.

3. Un lnfoÍne Final que dé cuenla de: lnventario de módulos o Apl¡caciones que se desarollaron b4o su
responsabilidad, las veGiones delnilivas y aprobadas de los documenlos lécnicos y manuales en relación

con los desarollos y modificaciones realizadas al sistema de seguimiento y evaluación, deberá describir los
factores que impiden un mejordesempeño, las recomendac¡ones para alender tales lactores; conclusiones y
recomendaciones del trabajo rcalizado.

Para el conjunto de lngenieros de Software contratados:

1. Sistema inlomático de seguimiento y evaluación aclualizado y operando de acuerdo a los requerimienlos
enfegados por la UNC.

2. Soportes de las capacitaciones en el uso del sislema inrormál¡co de seguimiento y evaluación, realizadas a
los integrantes del equipo del Proyecto que sean defrnidos por la UNC.

Coord¡mc¡ón del Fabaio:

Los/las ingenierolas responderán al Especialista de Seguimienlo y Evaluación y a la Conladora del proyecto.

Luoar de traba¡o:

La sede de fabaio de los (las) ¡ngenieros(as) será la ciudad de Bogotá 0.C. No obstante, deberán

desplazarse, cuando sea necesario, a las regiones del país donde se eslé eieculando el Proyecto, según

direct ces de la Coordinación Nacional del mismo.

Honofarios:

Seis m¡llones de pesos lr¡/Cte. ($6.000.000) mensuales incluido lVA. (No incluye: transportes, viáticos, gaslos

de viaje).

Periodo de contratación:

El término de duración del presente contÉlo será hasta e¡ 31 de diciembre de 2018 conlado a partir de la

fecha de legalización del contnto por parle de la Coeoradón Colombiana lnternacional - CCl. Sin embargo,

podrá ser prorrogado de acuerdo a las necesidades delproyecto.

Plsire-ll16
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Los gastos que se generen en el eiercicio de las obligaciones contraídas por parle del Contratista serán

asumidos por el Proyecto, con cargo.al contrato de admin¡stración suscrilo con la Corporac¡ón Colombia
lntemacional - Contrato 20130286 -. Estos se pagarán en la medida en que se vayan generando y son los
únicos considerados fuea del valor lotal de los honorafios.

6. f ETODO DE SELECOóN

El método de selección está conlemplado en el marco de las Polílicas de Adquis¡ciones del FIDA y coresponde
al de consultq individual, las cuales son compaibles con las normas nacionales yigentes- El proceso de

seleccioa se reduce al diseño de los lérminos de referencia para eslimular la competencia de por lo menos 3
postulantes por perñ|, cada uno de los cuales deben cumplir los requisitos m¡nimos, y termina con la selección

del mejor calificado.

7. MECANISMOS OE II,¡VITACION A PRESENTAR HOJAS DE VIDA

La invitac¡ón a parlicipar en el proceso de selección se real¡zará mediante la publicación de los presentes

téminG de relerencia en las Éginas web de la Corpoacioo Colombia lntemacional - CCI y del Ministerio de
Agricultula y Desarollo Rural - MADR.

S. PROCESO DE SELECCóN

El proceso de selección se desarrollará en las siguientes elapas:

ETAPA FECHA HORA AXIIA
1 . ApertuÉ y ¡rblrcación del proceso a lravés de la página WEB del

opeGdor del Prcyecto - Corpo€ción Colombia lnlernacional - CCI y

EIMADR
30 de oclubrcdé2018 17:00 horas

2- Fecia límite gara rccibf inquieludes 3l de oclubre de 2018 l4:00 horas
3. ResDueslá a las inouieludes 1 de noviembre de 2018 18:m horás

4. Ciere de inscriDciones al proceso 6de noviembre de 2018 14:00 horas
6. Eñtrévista 8 de noviembre de 2018 8:00 horas

8. Selección I de noviembre dé 2019 17:00 horas

I Contratación 9de novieñbrc de 2018

8.1 . Presentac¡ón y rec€pcirio d€ los fonnatos de las hoias de vida

Los¡as postulanles a los caroos de ingenieros(as), deberán presenlar los siguientes documentos med¡ante

correo electrónao al correo gapagidadgslq§giplglg indi%ndo en el asunlo del correo el siguiente texto
"Postulación a ingenieroslas) UNC -'Nonbre delaspirantdl

. Cada de presoniación formal de la hoja de vida. - ver Anexo No. 1 (habilitanle)

. Hoja de vida lormato de la función Pública, el cual se puede obtener de manera gratu¡ta (sin costo)

ingresando al siguiente link htb://www.funcionoublica.oov.co/descaroa-deiomatos (hab¡libnle)
. Fotocopia legible de la cédula. Certifcaciones académ¡cas aplicables al perfl solicitado (habilitante)
. Certifcaciones laborales aolbables al perfil sol¡cihdo (habilitanie)
. Cértificado de antecedentes disc¡pl¡narios (Procuraduría General de la Nación). Su expedic¡ón no debe

ser mayor a lreinta (30) días. Para obtener de manera gratuita (sin costo) este cerfificado puede

ingresar a: httpr/siri.procuraduria.oov.co:8086/CerlwEB/Cediicado.aspx?tpo=1

p
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. Cérlificado de antecedentes fiscales (Contraloria General de la Nación). Su expedición no debe ser
mayor a feinla (30) días. Para obtener de manera gatuita (sin costo) esle certificado puede ingresar
a: htlpJ/www.orocuraduria.oov.co/oortal/antecedentes.hlml

. Certificado de antecedentes judiciales (Polhia Nacional de Colombia). Su expedición no debe ser
mayor a treinla (30) días. Para obtener de manera graluiia (sin costo) este certificado puede ingresar
a: htlps://anlecedentes.pol¡cia.0ov.co:7005,¡r!eNudicial¡ndex.xhbnl

Not : Las hojas de vida que no adjunten los documentos !g!¡!EÍgs no serán lenidas en cuenta en el prGeso
de selección.

Eslos documenlos se adiuntarán, de clnlorm¡dad con las siguienles direclfic€sl

Con relac¡ón a la experiencia acádémica (requ¡slto hebilitante)se debe adjuntar eldiploma o elacta de grado
correspondiente a cada uno de losestudios formales que elpostulante relacione en su hoja de vida. En cuanto
a seminaíos, cursos codos y similares, la certilicac¡ón corespondienie se sol¡citará en el momento de la
eventual conlralación del candidato/a.

En cuanlo a la experiencia profesional (r€quisito llab¡libnte), eula candidato/a deberá relac¡onar la experiencia
específica que prelende hacer valer dentro del pr@eso y deberá anexar los sopotus correspond¡enles a la hoia
de vida por medio de certiñcaciones o actas de liquidación de los conkatos y/o trabaios ejecutados (inic¡ados y
teminados).

Dichas certificaciones deberán presentarse debidam€nte frmadas por las personas autorizadas e incluir la
siguiente inlormaciónl

1. Nombre de la empresa o enlidad contratante
2. D¡rección, teléfono y coreo
3. Nombre delconlmlista y número delcontrato (para empresas oficiales)
4. Objeto, funciones o actividades y valor del contÉto
5. Fecha de iniciación v teminación {día. mes. añol con 0lazo de eiecución
6. Fecha de expedrción de la cedificación.

Cuando exisia diferenc¡a entre la información relacionada y la consagrada en los soportes presentados
prevalecerá la infomación de los sopodes.

En ninguna circunstancia se recibián hojas de v¡da que lleguen después de la fecha y hora indicadas pala et
c¡erre de¡ proceso.

El lr¡nisterio de Agricullura y Desanollo Hural, se reserva la lacultad de rechazar las hojas de vida y sus
documentos de sopode cuandol

. La documentación habilihnte solicitada eslé incompleta.. En el evento en que el I¡ADR o la CCI delecte y/o se evidencie que la infomación presenlada por el
postulante no s€ ajusta a la realidad, podrán rechazar en cualquier etapa del proceso de selección al
(los) part¡cipañte(s); incluso siesla situacióo se presenta una vez suscito elcontrato, éste se podrá dar
porfrnal¡zado.

. Cuando exislan evidencaas de que el proponente ha tratado de ¡ntelerir o innuenc¡ar ¡ndebidamente en
el anál¡s¡s de las propuestas o la dec¡sifi de selección.

Serán documentos subsanables:

u
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. Cédula

. Cerlificado de aniecedentes disciphnarios

. Cerlificado de antecedentes iscales

. Certificado de antecedenles ¡udiciales

8.2. Caliñcación de las hojas de vida

Serán llamados a presentar enlrevista aquellas personas que acumulen ALIEg!9iZE!]I!U!l0s]E!4!e jg.Ál en
el proceso de valoración de ho¡as de vida, de acuerdo con los siguientes criterios de caliñcac¡oo:

Puntaie
Cal¡f ¡cac¡ones qenefales - formación

logeniero/a de sistemas y/o afines. Hab¡literúe

Comoolalrcia mr¡ el trabaio - erDsriencia Hab¡litante

Exporie¡cia prolesional de mínimo cinco (5) años.

Ente cinco (5) años y hasta seis (6) años
Más de seis (6) anos y hasta s¡ete (7) años
Más de siete 0) años

30
35
{0

Experiencia especiñca de mÍnimo tres (3) años como desaÍollador de soltware con

conocimientos en PHP y [,lySOL, programación estruclurada orientada a objetos, buenas
prácticas de programación y documenlación y manejo de arquitectura [rVC. Oue haya

trabajado con JQuery y Java Script y bajo metodologías ágiles.

Entre tes (3) años y hasta cuatro (4) años
Más de cualro (4) años y hasta cinco (5) anos
Más de cinco (5) años

40
50
60

TOTAL 100

La CCI como operador del Proyeclo adelantaá el proceso de verifcación y hab¡libcion de los documentos
enviados por los aspirantes, con el fin que la UNC continúe con el respeclivo proceso de calificacion de las

hojas de vida habilitadas y enlrevista, y el correspondiente proceso de selección.

8.3. Presenlación de entrcv¡sta

Se convocarán a entrevish a las personas que obtengan los nueve (9)mejores Puntajes A, siempre y cuando
los puntajes que hayan obtenido en la prueba técnica sean igualeso superiores a 70 puntos.

La entrevisia esiará orientada hacia:

. Verilicar el conoc¡m¡ento técnico.

. ldentifcar hab¡lidades paa el desempeño de las actividades propias delcargo.. Validar la experiencia especílica en temas relacionadoscon elobjeto del proceso.

8.4. Comilé de calificación de hojas de vida y comité d€ calilicación y evaluaclón de enlrev¡slas

8.4.1. Comité de calificación de hoias de vida

Elcomité de calificación de hojas de vida estará compueslo por:

P Lí r in ¡ 7l 16



ü 'ID 
/ 1Hll"g"t"".t§</@..^- ,L.:.i,.. JL

. Un (1)delegado de la Corporación Colomb¡a lntemacional- CCl.. Un (1)delegado de la Unidad Nacionalde Coordinación del Proyecto.

El comité tendrá las §guienles responsabifidades:

. Elaborar informe con el inventaio de las hojas de v¡da recibidas alciere del proceso.

. Adelantar el proceso de ve licación y habilitación de los documentos enviados por los aspiranies.. Evaluary calilicar las hojas de vida.

. Elabora, el infome técnico de cancelación, suspensión o anulación de un proceso de c¡ntratación.. Elaborar el inlome frnal de califuación de las hoias de vida, donde se ind¡que los postulantes que

quedan habilitados para la realización de la prueba técnica.

8.4.2. Comité de callticación y evaluación de entrev¡stas

La entrevista será realizada en las ofrcinas del MADR, la hora para la presenlación de las respectivas entrevishs
seá inlormada con anlerioridad por la UNC a los candidatos selecc¡onado6 para ella.

El comilé de calificación y evaluación de entrevistas estaiá compuesio por:

. Un (1)delegado de la Unidad Nacionalde Coordinación del Proyecto.. Un (1)delegado de la D¡reccioí de Capacidades Produclivas y Generación de lngresos del[rA0B.. Un (l)delegado delOficina TlCs del MADR.

Elcomité calificadorpodrá realizar las enlrevislas contando con un quorum igualo mayora la miiad.

El comilé lendrá las siguientes responsabilidadesl

. Verificar el mnocim¡ento técnico de los candidalos entrev¡slados.. ldenlificar hab¡lidades para eldesempeño de las aclividades propias delcaeo.. Validar ¡a expedencia específica en temas relacionadoscon elobjeto delproceso.. Suscribir acta finalde resultados, en ¡acualse ordenará jerárquicamente de mayor a menor según los
puntajes obten¡dos a los candidalos entrevistados y se delerminará el cand¡dato seleccionado para el

cafgo.

La cal¡ficación de la entrevista será finalmente pondeada fiente al punla¡e acumulado hasta la cal¡ñcacion de
las hojas de vida{A), baio los s¡guienles porcenlajes, seleccionando para elcargo a los(as) candidatos(as) que

hayan alcanzado elmayor puntaie final, siempre ycuando este sea minimo de 70/100 puntos:

Etapa F*{or dc oondlr¡dón
Puñtáie fAl 60%
Puntaie de entrev¡sh 4ú/"

PUi{TAIE FIIOL lm*

Los resullados del proceso de selección, incluyendo lospunlajes oblenidos en cada una de las elapas descítas
en elpresente ilem, se ¡elacionafán bajo elsiguienle lomalo:

D
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Los candidatolas oue no sean seleccionados Dara desemDeñar el caroo v cuenten con un Duniaie mín¡mo de
70/100. ouedarán reoistados en un banco de ootenciales candidatos los cuales oodrán ser seleccionados oaa
desemoeñar el caroo de inoeniero(a) en caso de ores€ntal§e el retiro de los cand¡datos selecc¡onados con el

mavor ounlaie. acorde con las neces¡dades v criteios de la UNC. en cuvo caso serán convocados Dor oden
de eleoibilidad.

En cáso de haber empate en el punlaje ñnal, se aplicará como criterio de desempate quien certifique mayor

número de años de experiencia especilúa como desarollador de software con conocimientos en PHP y lvlySQL,
programación estructurada orientada a obietos, buenas prácticas de programación y documentacion y maneio
de arquitectura MVC. Oue haya trabaiado con JOuery y Java Script y bajo metodologías ágiles.

En caso de pel§islir el empate en el puntaje linal, el criterio de desempate será el puntaje obtenido en la
enfevista.

9. lnhabil¡dades

En caso de que algún contratista que confoma la Unidad Nacional de Coord¡nación esté ¡nteresado en
concursar no puede haber padicipado ni en la plan¡ñcación, ni parlicipar en ninguno de los procesos del
conculso, o que tenga algún interés palicular, de lo contrario quedara inhabil¡tado para presenhrse al proceso

de selección.

10. Declaratoria de proceso d6¡eio y nueva invitaciór

Se podrá declarar des¡erto elpresenle proceso en los sigu¡entes casos:

. Cuando no se presente ninguna hoja de vida.. Cuando ninguna hoja de vida satisfaga el obieto de la invitación.. Cuando no sea posible la evaluación t&nica de por lo menos dos (2) hoja de vida, por no cumplir
con lo ex¡gido.. Cuando ninguno de los candidalos cumpla los requisitos exigidos presenlados en el proceso.

Se aclara que se podrá dar conlinu¡dad al proceso con un solo candidato que cumpla con los fequisitos
eslablecidos en los presentes terminos de relerencia.

P¡r¡in¡9116
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CAfia oE pREsE[ractóN FoR[aL DE LA HoJA DE vtoa

SEÑoBEs

MINISIERIO DE AGRICULTURA Y OESARBOLLO RURAL
PROYECTO COIISTRUYEt'lDO CAPACIDADES Ei¡IPRESARIALES RURALES; CONFIANZA Y
OPORTUNIDAD
Calle 16 No. 6.66 P¡so§ 6f¡ Ediñc¡o Av¡anca, Bogoüí
BoGoTÁ D.C.

Ret. tNvtTActÓN a PnEsEt{TAR HOJAS OE V|DA PAnA EL CAnGO DE |NGENIEEO(A)

r, identilicado(a) como aparece bajo mi fma, me
pemito presentar m¡ hoia de vida coñ la informac¡on rquerida y los soporles y documenlos adicionales relacionado§

en los Téminos de Referencia, con el lin de partjcipar en el proceso para seleccionar al ingeriero(a), de la Unidad

Nacional de Coordinación del Proyeclo.

I¡ hoia de vida y los anexos presentados constihryen una propuesta seria, lormal e iÍevocable para participar en

el pr@eso prornor/ido por uledes paa la cor rahcion del carlo señalado, en los téminos y condiciones prescritos

en la cmvocatorú. Anexo adenás ellolal de d@umeolac¡on exlJiia y doy le, por medio de mi fima, de la
veraci&d de la infomación cons¡lnada.

Atentamente,

Yo

Firma:

Nombrei
Teléfono:

Dirección:
Coreo electrónico:

A
:s.

I Nornbres y apellidos cornpleto6 como aparecen en la cédula de ciudadanía

Prisiua t0l 16
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Anexo No. 2

GENEBALIDADES DEL PROYECTO

f. CARACTERíSNCAS GENEBALES DEL PROYECTO

1.1. O&IEIIVO GENERAL

Contribuir a mejorar las condiciones de vida, ingresos y empleo en los teritorios rurales más pobres de
Colombia.

1.2. oBJEnVOS ESPECÍFTCOS

. lncrementar la segu dad alimentaria de familias ycomuoidades en situación de pobreza rural.

. Construir y mejorar el capital humano y social disponible para facilitar etacceso de los beneficiarios a
servicios de desarollo rural.

. Acompañar las estrategias de vida de las familias rurales pobres para incrementar sus activos físicos
yfnancieros, mejorando sus oportunidades de ingresos y empleo.

. Diseñar, implementar y validar soluciones y hetamientas apropiadas a lavor de la población rural
joven.

. Promover procesos de aprendizaje, maneio del conocimiento y escalamiento de innovaciones y
buenas prácticas de gestión del desarollo rural entre entidades territoriales que invieden a lavor de
¡as lam¡lias rurales pobres.

1.3. POBLACóN. OBJETIVO

La población-objetivo está compuesh por familias rurales en exlrema pobreza incluyendo, entre otrosl
pequeños agñcultores, campesinos, pueblos indigenas, comunidades afo-colombianas, familias con jelatura
de hogar femenina, jóvenes rurales y lamilias rurales desplazadas fozosamenie, y población Bed Unidos

\!-- agrupadas en organizaciones formales o informales, residentes de los siguientes munrcipiosl

UI{IDAD TERRITORIAL DEPAFTAMEITO MUNICIPIO
c0DtGo

DANE

CAUCA
COSTAPACIFICA

(10 municipio§)

CAUCA ARGEL]A 1!050

CAUCA BALBOA 19075

CAUCA GUAPI 19318

CAUCA LOPTZ 194r8

CAUCA TIMBIOUI 19809

CAUCA EL TAMBO 19256

CAUCA 19532

cauca FLOBENCIA 19290

CAUCA MEBCADEBES 19450

CAUCA ROSAS 122
CAUCA TOBIBIO 19821

CAUCA CALOfO 19142

Págini 11116
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UNIDADTERRITORIAT OEPABTAMETIIO t!uNtctPto
coDtGo

DANE

CAUCA

ANDINO
(l0municidos)

CAUCA COBINTO 19212

CAUCA SANTANDER DEOUIL]CHAO 19698

CAUCA JAMBALO 19364

CAUCA MIBANDA 19455

CAI]CA PAD]LLA 19513

CAI]CA GUACHENE 19300

CAUCA BUENOSAIFES 19110

CAUCA CALDONO 19137

CAUCACENTRAL
(7 municip¡os)

CAUCA MORAI-ES 19473

CAUCA stLvta 19743

CAUCA CAJIBIO 19130

CAUCA INZA 1935ó

CAUCA TOTORO 19824

CAUCA cnc¡Nuco 19585

CAUCA SOTAFA 19760

NAR ÑO

COSTAPACIFICA
(4 m(rnicit 06)

NAF NO BABBACOAS 5m79

NAR ño OLAYA HEHRERA 52490

NAR NO ROAUNlE 52612

NAR ño SAN ANDRES DE TUMACO 52835

NARIÑO

ANDINO
(9municipios)

NO LE]VA 52445

NO FI ROSABIO 522fi

NO POLCABPA 525.4L

NO SAMANIEGO 52678

ño CI]MBITARA 52233

NAB ñ0 LINABES 52411

NO GUACHAVEZ 52699

NO PUERRES 52573

NAB ñ0 TUOUEBRES 52838

(4municipios)

81065

FORTUL 8r3m

SABAVENA 81735

TAME 81794

CATATUMBO
(l0municipios)

NTE DE SANTANDER ABBEGO 54m3

NTE DE SAI¿TANDER EL TARRA 54250

NTE DE SANTANDEB HACAHI 54344

NTE DE SAI.ITANDEB 5,4398

NTE DE SANTANDEB OCANA 5,1498

NTE OE SANTANDER SAN CAL XIO 54670

NTF OF SANIANDEB 54{100

NTE DE SANfANDER CONVENCION 54206

NTE DE SANÍANDER 54245

NTE DE SANIANDER TIBU 54810

MAGDALENA
(8 mun c¡pio6)

MAGDALENA 47053

MAGDALENA CIENAGA 47189

@ " '^"*- . ,, ,,,,o JL t§1Et
FIDAI

@r;,'l¡':r,!l:l
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UNIOAD IERRITORIAL DEPABTAiIEMTO t uNtctPto
c0DtGo

DA}¡E

MAGDALENA FUNDACION 47248

MAGDAI'ENA 47001

MAGDALENA ALGABBOBO 47030

MAGDALENA ZONABANANEBA 47S80

MAGDALENA ARIGUANI 47058

MAGDALENA EL BANCO 47245

SIERRANEVADA
(6 municipios)

CESAR PUEBLO BETLO m570

CESAB VALLEDUPAR 20001

CESAR LA PAZ 20621

LA GUIr]IFlA OIBULLA 44090

LAGUAJIRA SAN JUAN DEL CESAB 44650

LAGUA]IRA FONSECA 44279

PIEDEMONlE LLANERO
(7 munic pro6)

META MESETAS 50330

META PUEBTORICO m590

MEIA SAN.II]AN OE ABAMA 50683

META URIBE 50370

META VISÍAHERMOSA 50711

MEIA 50325

GUAVIABE sAN JosÉ DEL GUAV|ARE 95001

MONTES DE MARIA
(4 munr.ipio§)

BOLIVAR EL CABMEN DE BOL VAB 13244

SOLIVAR SANJACINTO 13654

SUCRE OVEJAS 70508

SUCBE SAN ONOFHE 70713

NUOO DE PARAMILIO .

ANTOOUIA
(11 municipios)

ANTIOOUIA CACERES 51m

ANTIOOUIA CAUCASIA 5154

ANTIOOUIA EL BAGRE 52m

ANfIOOUIA NECHI 5495

ANTIOQUIA zARAGOZA 5895

ANTOOUIA ANOBI 5040

ANTIOQUIA BRlcEño 5107

ANTIOOUIA ITUANGO 5361

Alm00UlA 5854

ANTIOOUIA 5790

ANTIOOUIA REMEDIOS 5604

NUDO DE PABAMILLO.

COBDOBA
(5municipios)

COFDOSA MONfELISANO 23466

COFDOBA PUEBTO LIBEBTADOB 23580

COBDOBA TIEBBALTA 2§07

COBDOBA VALENCIA 23445

COBDOBA SAN JOSE DE URE 2§42

SUR DE TOLIMA
(5 municipio,

TOLIMA ATACO rcm7
TOLIMA CHAPARBAL 73168

TOLIMA 73555

TOLIMA BIOBLANCO 73616

TOLIMA VILLABEICA nal3
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1.4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

La estrategia de ejecución del Proyecto se enmarca en las sigu¡entes líneas estratégicas:

. Fortalecimiento y desarollo las capacidades locales de emprendimiento a lravés de proceso§

foÍnativos que cont buyan a la construcción y mejoramienlo del capila¡ humano y social.

. Promoción del ahoro rural como eje de un proceso inicial de acumulación de recursos personales,

familiares y asociativos con incenlivos para la re¡nversión.

. Educación Financ¡era como herramienla para promover la bancarización de la población rural pobre.

(§*'-'

D
..\N

UNIDAD TEBBITORIAL DEPARIA EIITO MUNICIPIO c0DtGo
DAI,¡E

VALIE DEL CAUCA
(7 municipro§)

VALLE DEL CAUCA FLOBIDA 76275

VALLE DEL CAUCA GUADAL¡JAM DE sUGA 76111

VALLEOELCAUCA 76563

VALLE DEL CAUCA TULUA 76834

VALLE DEL CAUCA BUENAVENIUEA 76109

VALLE DEL CAUCA SEVITLA 76736

VALLE OEL CAUCA SAN PEDBO

SUB DEL CHOCO
(9municipios)

CHOCO EL L]TOBAL DEL SAN JUAN 27250

cHoco ISfMINA 27§1
cHoco NOVITA 27491

cH0c0 stPt 27745

CHOCO MEDIOSANJUAN 214il
CHOCO SAN JOSE DEL PALMAB 27ffi
cHoc0 ALTO EAUDO 27025

CHOCO MEDIO BAUDO 274§
cH0c0 BAJO BAUDO 27077

MEDIO Y BAJO ATBATO
(6 muniopros)

CHOCO CABMEN DEL DABIEN 27150

CHOCO Rrosucro 27615

CHOCO UNGUIA 27ffi
ANTIOOI]IA 5¡la0

ANTIOOUIA DABEIBA 523r',

ANTIOOUIA VIGIADELFUEFTE 5873

oRIENTE AtroouEño
(3municipio§)

ANTIOOUIA GBANADA 5313

ANTIOOUIA SAN CAFLOS 5649

ANTIOOUIA SAN FRANCISCO 5652

PUTUMAYO
(4 municipios)

PUfUMAYO PUERTO IEGUIZAMO 86573

PUTUMAYO PUERTOASIS 86568

PUfUMAYO SAN MIGUEL 86757

PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEz 86865

Bío CAGUÁN
(5 muñicipios)

CAOUEIA CARTAGENA DEL CHAIBA 18150

CAQUEIA SAN VICENTE DELCAGUAN 18753

CAOUETA LA MONTANITA 18410

MfiA LA MACAHENA 50350

GUAlNIA PUÉHfO INIBIDA 94001

l'¿igil]¡ l,+l16



lg
)*

:ID 
(-§

. lncremento de los activos físicos y financieros mediante el acompañamiento de las estrategias de v¡da

de las lamil¡as rurales pobres.

. Eslablecimiento de incen$vos frnancieros para jóvenes rurales para el acceso a oportunidades de
ingresos sosienibles y alternativas de empleo

. Escalonamiento de innovaciones mediante elapoyo a mapasde activos, periles y planes de negocios

1.5. COi'PONE},¡TES DEL PROYECIO

El Proyecto incluye la implementac¡ón de tres componentes principales y la gestión y coordinación de sus
acfvidades, como sonr (a) Formación de Capiial Social Asociativo y Desarollo Empresarial, (b) Desarfollo y
Forlalecimienlo de los Aclivos Financieros Rurales, (c) Gestión del Conoc¡miento, Capac¡dades y
Comunicaciones.

M:jor¿ñrenrod. l¡próduccóñiamrliar
y Iá cáp¿cidad próductiv¿

lnpulso V m.ro.¿ m .ñto de a

Dé5¿rollo de.apac'dad.sde usua¡ios

1.5.1. FORMACIÓN DE CAPITAL SOCIAL ASOCIATIVO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Este componente tiene por objetivo principal contribuir a la formación de capitalsocialy desarollo empresaíal
de las familias, grupos y asociaciones en situación de exlrema pobreza ubicadas en el área de interyenc¡ón
del Proyeclo. Para ello. incluye dos grupos de actividades principales:

a) Elmejoramiento a la producción lam¡liary capacidad productiva contemplarál

(i) Preparación de mapas de activos con la linalidad de elaborar un Mapa de oportunidades del
teriionopara acordaren que ámbitos económicos y geográñcos deben desarrollarse las iniciativas
económicas asocialivas.

(ii) Apoyo a la producción lamiliary almejoramiento de las condiciones produclivas.

(iii) Apoyo al mejoramiento de las condiciones ambienlates.

b) lmpulso y meioramiento de la capac¡dad empresarial med¡anle et frnanciam¡ento de ¡as activjdades
propuestas en las lniciativas Económicas denlro de un proceso de incubación empresarial y
inanciamienlode emprendimientos con pos¡bilidades de mercado y rentabitidad, adicional al desarro o
de capacidades con ellin de emprender aclividades empresariales.

h^
\ñ
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1.5.2. DESARROLLO Y FORTALECIMIEiÍÍO DE LOS ACTIVOS FINANCIENOS RURALES

Este componente tiene por objelivo principal poner a disposición de la población ob,elivo las heramienhs
necesarias fortalec€r sus iniciativas generadoras de ingresos, incentivar las estrategias de ahorro productivo

familiar y asociativo, mejorar su acceso al sistema financiero lomal, disminuir su vulnerabilidad social y

económica, y desarollar nuevos seNicios y produclos linanc¡eros apropiados.

La implementación de este componente incluirá cuatro grupos de actividades:

a) Educación linanciera y capacidades asociativas

b) lncentivos al ahoro

c) Obtención de poiizas de seguro

d) lnnovaciones financieras para la sostenibilidad

1.5.3. GESnót{ OELCONOCTMENTO, CAPACIoADES Y COtiIUNICACIONES

Este componente tiene por objetlvo pincipal valo¡izar los aciivos de conocimienlosy sab€res existentes en las

áreas de ¡ntervención del Proyecto, constuyendo las cápacidades y competencias necesarias para apl¡car y

gestimar los disintos procesos para la implementación e innovación y ditundir conten¡dos apropiados y

oportun0§.

La e,ecución de este componente implica las siguienles actividades pñncipales:

a) Cosecha del conocimieñto

b) Familiarización, aprendiza¡e y desarollo de capacidades

c) Comun¡cacionesparaeldesanollo

d) Seguimienloyevaluación

t§
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