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FECHA DE APERÍURA 19 de octubre de 2018

FECHA DE CIERRE 26 de octubre de 2018

rDEimFrcacrol{ 0E Los cAncos

PERFIL II{GEi{|ERO(A} DE §rSlElrAS

COITNATANIE
CORPORACION COTOMBIA INfERNACIOÑAL EN EL MARCO DEL

CONTRATO 20'30286 SUSCRIÍO CON EL MINISTERIO DE

AGRICULÍURA Y OESARROLLO RUML

PROYECTO
CONSÍRUYENOO CAPACIDADES EMPRESARIALES RUMLES:
CONFIANZA Y OPORTUNIDAD

NUHERO DE PERFILES TRES (3)

NPO DE CONINATO PRESTACION DE SERVICIOS

HOI{ORAF|OS
El valor de los honoraio6 mensuales es de SEIS MILLONES DE PESOS

I,ICTE ($6.000.000) inclu¡do IVA (no incluye fansportes, viáticos y gaslos

de viaie)

SUPENVÉOR Especialista de Seguimientoy Evaluación y Conhdora del Proyecto.

DURACóN
El témino de dunción del presente será hasta el 31 de diciembre de
201 I conhdos a partir de la lecha de legalización del contrato por parte

de la CCl.

LUGAR DE RECEPOÓN
DE HOJAS DE VIDA

Coreo electrónicoi
caoacidades@cci.oro.co

En elasunto delcoreo electrón¡co elaspirante deberá escribir el siguienle
texto: 'Postulación a ingonieros(as) UNC - "NomDre del asp¡rantd.

IO[A: I,IO SE rEN,F,A EN CUENíA LA POS¡UIr'|CIÓN CUANDO LA
Docu -EflfiActóN HAatLÍaNTE soLtclraDA EN EL NtJttERAL s.1
EsrÉ tMcottPLEra
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1. ANTECEDENTES

En desarrollo de la Polílica Agropecuaria y de Desanollo Rural, elGobiemo Nacional, a través delMinisteno de
Agricultu n y Desarollo Rural . lVlADR, lormuló el Proyecto 'Conslruyendo Capacidades Empresariales Burales,

Confianza y Oportunidad, cuyo objeto es eldecontribuira mejorar las condiciones devida, iflgresos y empleo

en los te torios Íurales más pobres de Colomb¡a.

El Proyecto, es una ¡niciativa cofnanciada por el Gobiemo de Colombia (GdC)y el Fondo lnternacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), quienes suscrib¡eron el Convenio de Financiación N" l-871CO con fecha 27 de
septiembre de 2012, en el cual se establecen legalmente los alcances técnicos, adm¡nistrativos y financieros
que regulan la ejecución del Proyecto, de conformidad con el coflcepto lavorable emitido por el Consejo
Nac¡onalde Polílica Económica y Social-CONPES 3709 del 4 de noviembre de 2011.

El proyecto conlemplaba un tiempo de ejecución de 5 años en 20 regiones de aiención del país, con 134

municipios de focal¡zació¡ del Proyeclo. Durante la vigencia 2017 el proyecto enlró a su úllimo de ejecución,

eslableciéndos€ como fecha de cierre el 31 de diciembre de 2017, razón por la cual el ¡,ADR tramitó anle el
Fondo lntemacionalde Desarrollo Agrícola - FIDA laso¡¡citud de extensión delproyecto hasta por lres (3)años
(2018-2020) teniendo respuesla positiva del FIDA el z€ de noviembre de 2017.

Para poder concretar la operación de esle proyecto, el lll¡nisterio ha adelantado dilerentes pasos administraüvos
y operalivos, de manera que el presente proceso se fundamente teniendo en cuenta:

. Que mediante Resolución No. 000482 del 28 de diciembre de 2012 se creó la Unidad Nacional de
Coordinación quien coordina la planeación, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de
las actividades del proyecto.

. Que para la administación de los recursos se elechró lnütación Pública No. 001 de 2013 Convenio
de Financiac¡ón FIDA No. l-871-CO, se realizó el proceso de evaluación y aprobación de la propuesta
presentada por la CorpoIación Colombia lntemacional y el dia 11 de julio de 2013 se suscribió el

Confato N0.2013,0286 entre el lt¡inisterio de Agricultura y Desarollo Ruraly la Corporación Colombia

lntemacional, para el manejo té€n¡co y admin¡strativo del Proyecto.

. oue la Unidad Nacional de Coordinación, en el marco del cumplimiento de las medidas acordadas en

[il¡siones de Supervisión del FIDA, especialmente la realizada en el mes de sepliembre de 2018 y con

el fin de contar con una heramienta adecuada a las necesidades actuales del Proyecto para el

seguimiento y evaluación de los aspectos misionales, financ¡eros y conlables del Proyeclo, requiere

confahr tres (3) ¡ngenieros de sistemas y/o aines, responsables de desarrollar las modificaciones y

los requerimienlos luncionales adicionales para actualizar el sistema de seguimiento y evaluación,

incluyendo el desaíollo del(los) modulo(s) financiero(s) y coolable(s) para el Proyecto.

. Que en el Plan Operalivo Anual y el Plan de Adquisiciones y Conkataciones de la actual vigenc¡a, se

contempló la contratación de los ingenieros de sistemas, como parte del lortalecimiento de la estrategia

de seguimiento y evaluación y de gestión delconocimienlo del proyecto.

2. CONDICIOT{ES GENERALES DEL PROYECTO

Para conocer eloblelivo delProyecto, su población obielivo, las estrategias de implementación y lo§ d¡ferentes

componenles del Proyecto Capacidades Empresariales Burales: Conianza y Oporlunidad, ver el anexo No. 2.
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3. OEJETO DEL COI{TRATO

Seleccionar los4as ingenierclas responsables de desarollar las modificaciones y los requerimientos

tuncionales adicionales para actualizar el sistema de seguimienlo y evaluac¡ón del proyecto, incluyendo el

desaÍollo del(los) modulo(s) linanciero(s) y contable(s) para el Proyectoi así como garanlizar su usabilidad para

el uso de los equipos lerritoriales y la UNC.

PaÉgralo primero: La Unidad Nacional de Cmrdinación - UNC, se reserva la facullad de modiñcar las

cond¡ciones de los presentes téminos de relerencia. en cualqu¡er etapa del proceso de selección, incluso

después de seleccionado el postulante.

La Unidad Nacional de Coordinación - UNC, se reserya el derecho de cerrar anlicipadamenle el pEsente

proceso y de rechazar cualquiera o todas las hojas de vida que se presenten, si asíconviene a sus intereses,

sin necesidad dejustificación o explicac¡ón alguna.

4, PEBFIL

lngeniero/a de sislemas y/o afines, con experiencia profesional de mínimo cioco (5) años y experiencia

especifica de minimo tres (3) años como desarollador de software con conocimientos en PHP y ¡,llyso1,
programación estruclurada orienlada a objeios, buenas práclicas de programación y documentacion y maneio

de arquitectura MVC,oue haya trabaiado con Joueryy Java Scripl y bajo metodologías ágiles.

5. ACÍIVIDADES Y OBLIGACIONES OEL CO],ITBATISTA:

Elaborar el análisis y diseño de las modificaciones a desarollar del actual sistema inlormático de

segu¡miento y evaluación delproyecto, de acuerdo a los nuevos casos de uso.

Revisar y planlear altemaüvas de solución a los problemas reportados en eldesarrollo asignado.

Presenhr un plan de trabajo que indique claramenle las modificáciones y desarrollos a real¡zar,la lorma

en que se implementarán y las fechas de entrega,

oesarollar el codigo de programació¡ de los modulos y aplicac¡ones delegadas, necesarios para

realizar los desarollos y mod¡ñcáciones tunc¡onales del aplicativo del Proyecto de acuerdo a los

requerimientos enlregados por la IJNC.

Preparar y entregar los dilerentes documentos t&nicos que den cuenta de los desarollos y

modifklaciones a implementar en el sistema de segu¡miento y evaluación, incluyendo descdpciór y

ubicación de cada funcion, requedmientos de datos, de acuerdocon los lineamienlos dell\,lADR.
Entregar los manuales de usuario de los desarrollos y modificaciones realizados al sistema de
seguimienlo y evaluación, de acuerdocon los lineamienlos del ¡.IADR.

Garantizar las buenas prácticas en eldesarrollode soltware y atender las Íecomendaciones que desde

la olicina TIC del IVADR se brinden para la corecta planeación, desarollo e implementación de las

modificaciones funcionales als¡stema de segu¡m¡ento y evaluación.

Cederde lorma exclusiva los derechos intelechrales sobre eldesafiollo realizado a lavor del Proyeclo.

Garanlizar el idóneo funcionamieñto de los desarrollos y las modificaciones electuadas al aplicativo.

Aplicar los lineamientos del Proyecto en los módulos tuncionales delaplicativo.
Capacitar a los integrantes del equipo del Proyecto sobre la(s) luncionalidad(es) desarrollada(s).

Las demás funciones derivadas de la automatización del Proyecto que le sean as¡gnadas por el

Coordinador Nacional del Proyecto

b
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Cada lngeniero de Soltware mntratado, debed genear y entregar los sigu¡entes productosl

f. Plan de trabajo delallando, acorde a lc módulos y aplicac¡ones delegadas a actualizar, con productos

especítcos derivados del servicio solicitado y las activjdades requeridas para alcánzarlo6. El Plan debe
contener un Diagrama de Gantl señalando plazos y s€cuencias relac¡onadas de acciooes.

2. lnlomes mensuales que contengan los avances y resultados alcanzados para los nuevos desatollos y
modifcaciones al s¡stema de seguimieflto y evaluación del P.oyecto, de confom¡dad con las obligaciones
contractuales, dehllando las actividades, logros y recomendaciones de cada una de las iareas rcalizadas y
anexando los documenlos que lojustiñquen.

3. Un lnlorme Final que dé cuenta de: lnventar¡o de módulos o Aplicaciones que se desarrollaron bajo su
responsabilidad, las versiones definitivas y aprobadas de los documentos técnicos y manuales en relación

con los desarollos y modificaciones realizadas al sislema de seguimiento y evaluación, deberá describir los
,actores que impiden un mejor desempeño, las recomendaciones para atender tales factores; conclusiones y

recomendaciones del trabaio realizado.

Para elconjunto de lngenieros de Sotlware contratados:

1. Sistema inlormático de seguimiento y evaluación actualizado y operando de acuerdo a los requ€rimientos
enlregados por la UNC.

2. Sopodes de las capacitaciones en el uso del sistema inlomátjco de seguimiento y evaluación, realizadas a
los integrantes delequipo del Proyecto que sean deñnidos por la UNC.

Coordinación del trabalol

LoMas ingenierogas responderán al Espec¡alish de Seguimiento y Evaluación y a la Conhdon del proyecto.

Luoar de traba¡o:

La sede de tnbajo de los (las) ing€nieroqas) será la ciudad de BQotii D.C. No obstante, debeán
desplazarse, cuando sea necesario, a las regiones del país donde se esté ejecutando el Proyecto, s€gún
directrices de la Coord¡nacion Nacional del m¡smo.

Honorarios:

Seis m illones de pesos li,l/Cte. (§6.000.m0) mensuales incluido lVA. (No incluye: transpodes, viáticos, gastos

de v¡aje).

Periodo de contrataclónl

El lérmino de duración del presenle conlrato será hasta el 31 de diciembre de 2018 contado a partir de la
fecha de legalización del contrato por parte de la CCl. Sin embargo podÉ ser prorogado de acuerdo a las
necesidades del proyecto.
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V¡áicos v oastos de viaie:

Los gastos que se generen en el ejercicio de las obligac¡ones confaídas por parte del Contratisla serán

asumidos por el Proyecto, con cargo. al conlrato de adm¡nislración suscrito con la Conoración Colombia

lntemacional - Contrato 20130286 -. Estos se pagaráñ en la medida en que se vayan generando y son los

únicos cons¡derados fuera del valor lotal de los honorarios.

6. MEIODO DE SELECCÉN

El mélodo de selección está c¡ntemplado en el marco de las Políticas de Adquisiciones del FIDAy coresponde
al de consultor individual, las cuales son compalibles con las nomas nacionales vigentes. El proceso de
selección se reduce al diseño de los términos de relerencia para estimular la competenc¡a de por lo menos 3
postulantes por peril, cada uno de los cuales deben cumplir los requ¡sitos mínimos, y termina mn la selección

del mejor calificado.

7. MECAI{ISMOS DE II{VITACIOI{ A PRESETIÍAR HOJAS DE VIDA

La invitac¡ón a pad¡cipar en el proceso de selecc¡ón se realizará med¡anle la publimción de los presentes

térm¡nos de referencia en las páginas web de la Corporación Colomtia lnlemacional y del Ministerio de
Agricultura y Desarollo Rural.

S. PROCESO DE SETECOÓN

El proceso de selección se desarollará en las sigu¡enles etapas:

ETAPA FECIIA HORA IIAIIITA
1 ApenuE y puuic¿cifi del pmceso a lravés de á ÉEna WEB del Oerador
dd PlDyeclo - CorpoEción Colornbia hlemacixEl - CCI y el MADB

19 de oclubre de 2018 16:00 horas

2. Fecha limile 9a¡a feclbir inquieludes 24 dé octubre de 2018 15:00 horas
3. Resouesta a las inoureludes 25 de oclubre de 2018 8:00 horas
4. Ciefe de inscriociones aloroceso 26 de oclubrc de 2018 1¿:m horás

6. Entrevista 30 de oclubre de 2018 8:00 horas
8. Selección 31 de oclubre de 2018 15:00 horas

9. Coñlralación 1 de noviembre de 2018

7.1 . Pns€dación y r€crpción de los lormatos de las hohs de vida

Los¡as postulanles a los cargos de ingenieros(as), deberán presentar los siguientes documentos mediante

coreo electrónico al coreo eApq9jlgdgqglgi,Qlg,lg indicando en el asunto del coreo el siguiente texto
'Poslulación a ingenieros(as) UNC - 'NomDre del asp/ranldl

. Carta de presentación formalde la hoja de vida. -ver Anexo No. 1 (hab¡litante). Hoia de vida (habil¡tante). Fotocopia legible de la cédula. Certifcaciones académicas epleg!le§-ql_p9Íl_§91¡ei@9 (habllltante). Certificaciones laborales aolicables al oerñl solicitado (hab¡lihnte). Certifcado de aniecedenles disciplinarios (Procu radu ría General de la Nación). Su expedición no debe
ser mayor a treinta (30) dÍas. Para obtener de maneÉ graluila (sin costo) este certificado puede

ingresara:@
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. Certilicado de antecedentes liscales (Contraloria General de la Nación). Su expedición no debe s€r

mayor a treinta (30) días. Para obtener de manera gratuih isin costo) esle certificado puede ¡ngresar

a: htlDi//www.Drocuf aduria.oov.co/portal/antecedentes.html. Certifcado de antecedentes judiciales (Policía Nacional de Colombia). Su expedición no debe ser

mayor a treinta (30)días. Para obtener de manera gratuita (s¡n costo)este certilicado puede ingresar

a: httpsi//antecedentes.policia.oov.co:TooSAVebJudicial¡ndex.xhlml

Nola: Las hojas de vida que no adiunten los documentos balll!tsOEg no serán tenidas en cuenta en el proceso

de selección.

Estos documentos se adjuntarán, de confomidad con las siguientes dkectrices:

Con relación a la expeñencia académ¡ca (requ¡s¡to hab¡litante) se debe adiuntar eldiploma oelacta de grado

corespondiente a cada uno de los eshrdios formales que el postulante relacione en su hoja de vida. En cuanto

a seminarios, cursos cortos y similares, la certificación correspondiente se solicitará en e¡ momenio de la
eventual contratación del candidalo/a.

En cuanto a la experiencia profesional (requisito hab¡litante), el,4a candidato/a deberá relacionar la experiencia
especÍfica que pretende hacervaler dentro delproceso y deberá anexar los soportes corespondieotes a la hoja

de vida por med¡o de certilicaciones o actas de liquidación de los contraios y/o trabaios ejecuhdos (iniciados y

terminados).

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

siguienie inlormación:

1. Nombre de la empresa o entidad conlratante
2. Dirección, teléfono y corco
3. Nombre delcontraüsta y número delcontrato (para empresas oficiales)
4. Objeto, lunciones o actividades y valor del contrato
5. Fecha de iniciación v teminación ldía, mes, año) con olazo de eiecución

6. Fecha de expedición de la certifcación.

Cuando exista diferencia entre la infornación relacionada y la consagrada en los soportes presentados

prevalecerá la inlormación de los soportes.

Bajo ninguna circunstancia se recibirán hojas de vidaque lleguen después de la fecha y hora indicadas para el
cierre del proceso de acuerdo con lo señalado en el presente ítem.

El [¡inisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, se reserva la lacu¡tad de rechazar las hojas de vida y sus

documenlos de soporte cuando:

. La documentación habilitante solicitada esté incompleta.

. En el evento en que el I,ADR o la CCI detecie y/o se evide¡cie que la información presentada por el

postulante no se a¡usta a la realidad, podrán rechazar en cualqu¡er etapa del proceso de selección al

(los) participanle(s); incluso si esta situación se presenta una vez suscrito el confato, éste se podrá

dar por finalizado.
. Cuando existan ev¡dencias de que el propo0ente ha tratado de interferir o inlluenciar indebidamente

en elanál¡sis de las propuestas o la decisión de selección.

Seráo documentos subsanables:

u
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. Cédula

. Certilicado de antecedenles disciplinarios

. Certi,icado de anlecedenles liscales

. Certi,icado de anlecedentes judic¡ales

7.2. Calificeción de las ho¡as de v¡da

Serán llamados a presentar entrevish aquellas personas que acumulen a!]!9!9lzql!0!g!b§.le!!hj9.lu en

elproceso de valoración de hojas de vida, de acuerdo con los siguientes criterios de calificaciónl

Puntaia
Calif¡cacion6 oenerales. tormación

lngeniero/a de sistemas y/o afines. Habilitante

comDelencia mra el trab¡lo - exoedencia Habilitsnts

Experiencia prclesional de mínimo cinco (5) años

=nlre 
c¡nco (5) años y hasla se¡s (6) años

Vás de seis (6) años y hasta s¡ete (7) años
vás de s¡ete (7) años

20
30
40

:xperiencia especifica de mínimo lres (3) años como desarollador de software con

)onocimientos en PHP y WSOL, programación eslructurada orientada a objetos, buenas

)rácticas de programacióñ y documentación y manejo de arquitectura [rVC. Que haya

rabajado con Jouery yJava Scripty bajo melodologías ágiles.

beeiencta espec¡lca nás de lres (3) años y hask cuatrc (4) años
Expeienc¡a espec¡l¡ca nás de cuato (4) años y hasta cinco (5) años
E Deiencia esaecilca nás de c¡nco ( años

30
40
60

TOTAL 100

La CCI como operador del Proyecto adelantaá el prGeso de veñficación y habilitac¡ón de los documentos

enviados por los aspirantes, con el frn que la UNC conlinúe con el respectivo proceso de calificacioo de las

hoias de vida hab¡liladas y entrevista, y el corespondiente proceso de seleccion.

7.3. Pr€§entación de entr€vista
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 lécnica sean iguales o superiores a 70 punlos.

La enlrevisla eslaá orientada hacia:

. Ve ficar elconocimiento técnico.

. ldentifrcar hab¡lidades para el desempeño de las aclividades propias delcargo.. validar la experiencia especílica en temas relacionados con el objeto del proceso.

7.4. Comtté de calilicación deholas de v¡da y comité de cal¡ñcación y evaluación d€ entrovistas

7.4.1. Comité do calilicación de hojas de vida

El comité de cali,icación de hojas de vida eslará compuesto por:

Písina 7l16 b
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. Un (1)delegado de la Corporación Colombia lnlemacional- CCl.. Un (1) delegado de la Unidad Nacional de Coord¡nación del Proyecto.

El comité tendrá las siguientes responsabilidades:

. Elaborar inlorme con el invenh o de las ho¡as de vida recibidas alcierre del proceso.

. Adelantar el proceso de verificación y habilihción de los documentos enviados por los asprrantes.. Evaluar y calificar las hojas de vida.. Elabora, el infome técnico de carEelación, suspensión o anulación de un proceso de contatación.. Elaborar el ¡nfome final de calilicac¡ón de las hojas de vida, donde se indique los postulantes que

quedan habilitados para la realización de la prueba técnica.

7,4.2. Comité de califcación y evalueción de entrevistas

La entrevista será realizada en las olcinas del l\¡40 R, la hora para la presenhción de las resectivas entrevistas
será inlomada con anterioridad por la UNC a loscandidatos seleccionados para ella.

El comité de calificación y evaluación de enlrevistas estará compueslo por:

. Un (1) delegado de la Unidad Nacional de Coord¡nación del Proyecto.. Un (1)delegado de Ia Direccih de Capacidades Productivas y Generación de lngresos delMADR.. Un (Í)de¡egado delOñcina TlCs del MAoR.

Elcomité calificador podrá realizar las entrevistas conlando con un quorum igualo mayor a la mitad.

El comdé tendra las siguienles responsabrlidades:

. Verificar el conocim ento técnico de los candidatos entrevistados.. ldentificar habilidades para el desempeño de las aciividades propias del cargo.. Validar la expedencia especifica en temas relacionadoscon elobjeto delproceso.. Suscribiracta finalde resultados, en lacualse ordenará jerárquicamente de mayor a menorsegún los
punlajes obtenidos a los candidatos entrevistados y se deteminará el candidato seleccionado para el
carg0.

La caliñcación de la entrevista será finalmente ponderada lrenle al puntaie acumulado hasla la calificación de
las hoias de v¡da(A), bajo los s¡gu¡entes porcentaies, seleccionando para el cargo a los(as) cand¡datos(as) que

hayan alcanzado el mayor puntaje final, siempre y cuando este se¿ min¡mo de 70/lO0 puntos:

Ebe. Frcbr óErIt¡Sa
Puntaie lA) w"
Puntaie enlrevisla 40%

R']IÍA,E TNAL tü,%

Los resullados delproceso de selección, incluyendo los punhjes obten idos en cada una de las etapas desc las
en el presente ílem, se relacionarán bajo el siguiente lormato:
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Los candidatodas oue no sean seleccionados oara desemDeñar el caroo v cuenlen con un ountaie mín¡mo de
70/1 00. ouedarán reo¡slrados en un bancú de ootenc¡ales candidatos los cuales oodrán ser selecc¡onado6 para

desempeñar el caroo de inoenierolal en caso de Dresentarse el retiro de los candidatos seleccio0ados cm el
mavor ountaie. acorde con las necesidades v cñterios de la UNC. en cuvo caso serán convocados Dor orden
de eleoibilidad.

En caso de haber empate en el punlaje final, se aplicará como cile o de desempate quien cerlilique mayor
número de añosde experiencia especifrca como desarrolladorde software con conocimientos en PHPy WSoL,
programación eslructurada orientada a objetos, buenas prácticas de programación y documentación y manejo

de arquitectura MVC.oue haya trabajado con JOuery y Java Script y baio metodologías ágiles.

En caso de persistir el empale en el puniaje final, el criterio de desempate será el puntaje obtenido en la

entrevista.

8. lnhabilldadeg

En caso de que algún contratisla que conlorma la Unidad Nacional de Coordinación eslé interesado en

concursar no puede haber participado ni en la planificación, ni parlicipar en ninguno de los procesos del

concurso, o que lenga algún interés parlicular, de locontrario quedara inhabilitado para presenhrse alproceso
de selección.

9. Declaratorie d€ proceso des¡elo y nueva invitación

Se podrá declarar desierlo elpresente proceso en los siguientes casos:

. Cuando no se pres€nte n¡nguna hoia de vida.. Cuando ninguna ho¡a de vida satisfaga el obieto de la ¡nv¡tac¡ón.. Cuando no sea posible la evaluación técnica de por lo menos dos {2) hoja de vida, por no cumpl¡r

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

Se aclara que se podrá dar conlinuidad al proceso con un solo cand¡dato que cumpla con los requisitos

establecidos en los presenles lérminos de relerencB.

Pígina 9l16 b
,ú\



AxEro No, I

caFI 0€ pREsEtfi dót{ FoRlt LDEL HoJA DE vroa

SEÑoREs

MII{ISTERIO DE AGRICULÍURA Y DESARROLTO RURAL
PROYECIO CONSTRUYENDO CAPACIOADES E'iIPRESARIALES RURALES: CONFIANZA Y
OPORTUT{IDAD

Calle 16 No. ffi P¡sos M Edilicio Avianca, Bogotá
BocorÁ D.C.

. tNvtTAcróN a pREsErfiaR HoJAS DE vrDA PARA Et caRco oE |NGEN|ERqA)

I 
, iientific¿dqa) mmo aparece baio mi fima, me

permilo presenbr mi hoia de vida coo la infomacim requerira y los soporbs y doqrmentos adicirales rclacionádG
en los Táminos de Referencia, con el fn de parlic¡par en d proceso para selecciooar a¡ ¡ngerÍero(a), de h Unidad
Nacional de Coodinacún del Proyecto.

La hoja de vida y 16 anexos prcsenhdos conslituyen una propuesh seria, fomal e irevocable para participar en
el pr@so promovido por usiedes para la mnlratacion del cargo señalado, en los términos y mndiciones prescñtos

en la convocaloria. Anexo además el total de documentación exigida y doy fe, por medio de mi ñma, de la
veracidad de la infomación consignada.

Atenhmenle,

R.l

Yo

Fima:
Nombrel
felélono:
Dirección:

Correo eleclrónico:

Pá,eina l0lrU 
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Ansxo No. 2

GENERALIDADES DEL PROYECTO

1. CARACTERíSNCAS GEI{ERAIES DEt PROYECTO

1.1. OBJET|VO GENEBAL

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

Colombia.

1.2. OBJmVO§ ESPECÍFTCOS

. lncrementar la seguridad alimenlaria de fam¡liasy comunidades en situacion de pobreza rural.

. Constru¡r y meiorar el capilal humano y social disponible para facil¡tar el acceso de los beneficiarios a
seNicios de desarollo rural.

. Acompañar las estrateg¡as de vida & las fam¡l¡as rurales pobres para incremenlar sus activos fisicrs
y fnancieros, meiorando sus oportunidades de ¡ngresos y empleo.

. Diseñar, ¡mplementar y val¡dar soluciones y hermmienlas apr@¡adas a lavor de la población rural

¡oven.

. Promover procesos de aprendizaje, mane,o del conocimienlo y escalamiento de innovaciones y
buenas pr&ticas de gestión del desarrollo rural entre entidades ierritoiales que invierten a favor de
las lamil¡as rurales pobrcs.

1.3. POBLACTON - OATEII

La población-objetiyo está compuesta por lamilias rurales e¡ extrema pobreza incluyendo, entre otros:
pequeños agricultores, campesinos, pueblos indígenas, comunidades afro-colombianas, familias con jefalura

de hogar femenina, jóvenes rurales y lamilias rurales desplazadas fotzosamenle, y población Red Unidos

!- agrupadas en organizaciones formales o inlormales, residentes de los siguientes municipios:

UNIDAD TEAN|TOBIAT DEPARfAIIEI{TO tluNtctPto co0tGo
DANE

CAUCA
COSTA PAC FICA

(l0municipios)

CAUCA ABGELIA r s050

CAUCA BALBOA 19075

CAUCA GUAPI 19318

CAUCA LOPEZ 19418

CAUCA frMgi0ut 19809

CAUCA EL TAMBO 19256

CAUCA 19532

CAUCA FLORENCIA 19290

CAUCA MERCAOEPES 19450

CAUCA ROSAS 122
CAUCA TORIBIO 19821

CAUCA CALOTO 19112

@:,'Il,li:r @
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UNIOAD TERRITORIAL DEPAETAIIEITTO fluNtctPto co0lGo
DANE

CAUCA

ANDINO
(10 municipio6)

CAUCA COBINTO 19212

CAUCA SANIANDER DE OUILICHAO r9698

CAUCA .IAMBALO 19364

CAI]CA MIBANOA 19455

CAUCA PADII-LA 19513

CAUCA GUACHENE 19300

CAUCA BUENOS AIRES 19110

CAUCA CALDONO 19137

CAUCACENÍRAL
(7 municipios)

CAUCA MOBALES 19473

CAUCA SILVIA 19743

CAUCA CAJ]BIO 19130

caucA INZA 19355

CAUCA TOTORO 124
CAUCA COCONUCO 19585

CAUCA SOTARA 19760

NAR]NO

COSTAPACIFICA
(4 municpios)

NAR]NO BARBACOAS 52079

NARINO OLAYA HEBBEEA 52490

NAFrño RICAUBTE 52612

NARiNO SAN ANDRES DE TUMACO 52835

NABIÑo
ANDINO

(9municipios)

NARrño LEIVA 52405

NABINO ELROSARIO 522fi

NABINO POLICABPA 525.44

NARIÑO SAMANIEGO 52678

NARINO CUMBITAM 5233

NAHrño LINABES 52411

NABINO GUACHAVEZ 52699

NABrñ0 PUERBES 52573

NARINO TUOUERBES 52838

(4municipios)

ARAUQUITA 81065

FOBTUL 81300

SABAVEM 81736

TAME 81794

CATATUMBO
(10 municipio,

NTE DE SANTANDER AEBEGO 54003

NTE DE SANTANDER ELTABBA uzg)
NTE DE SANTANDER HACARI 54344

NTE DE SANTANDER 54398

NTE DE SANTANDEB OcAÑA 54438

NTF DE SAI.ÍTANDER SAN CALIXTO 5¡670

NTE DE SANTANDER TEOBAMA 5¿1800

NTE DE SAIIIANDER CONVENCiON 54206

NTE DE SAI.IIANDER FI CABMEN 54245

NTE DE SA]VIANDER TIEU 5¡1810

MAGDALENA
(smunicipios)

MAGDATENA 47053

MAGOAI.ENA CIENAGA 47189

PiSin¡ 12 l16
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UNIDAD fERRITORIAL DEPAFTAI'EI{TO ltuNtctPlo
coDrGo

DANE

MAGDALENA FUNDACION 472§

MAGDALENA 47001

MAGDALEM ALGABROBO 47030

MAGDATENA ZONA BANANEM 47¡80

MAGOALENA ARIGUAN 47058

MAGDALENA EL EANCO 47245

SIEBBANEVAOA
(6 municiÍÍo6)

CESAR PUEBLO BELLO m570

CESAB VALLEDTIPAB 20001

CESAB LA PAZ 2f621

LA GUAJIBA DIBUIIA 4tos

LAGUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR 4{§50

LAGUAJIBA FONSECA M279

PIEOEMONfE LLANEPO
(7 munrcipo§)

MEIA MESETAS 50330

MEfA PUEBTO BICO 50590

MEIA SAN JUAN DE ABAMA 50643

MEIA URIBE 50370

MEIA VISTAHERMOSA 5ú711

MEIA 50325

GUAVABE SAN JoSÉ DEL GUAVIABE 95ml

MONfES DE MARIA

EOLIVAR EL CABMEN DE BOLIVAR 132M

EOLIVAR SAN JACINTO I3654

SUCRE OVEJAS 70508

SUCRE SAN ONOFBE 70713

NUDO OE PAFAMIIIO.
ANÍIOOUIA

(l1mun¡cjpos)

ANTIOOUIA CACERES 51m

ANTIOOUIA CAUCASIA 515i1

ANTIOQUIA ELBAGRE 5250

ANfIOOUIA NECHI 54s5

ANfIOOUIA 2ARAGOZA 5895

ANTIOOUIA ANORI 50rlo

ANTIOOUIA BRICENO 5107

ANfIOOUIA IfUANGO 5361

ANTIOOUIA 5854

ANfIOQUIA 5790

ANfIOOUIA BEMED]OS 5604

NUDO OE PARAMILIO .

COROOBA
(5 municip 06)

CORDOBA MO}.ITEUBANO 2j466

COROOBA PUERTO LIBERTADOR 23580

CORDOBA 23ü7

COBDOBA VAIENCIA 8455

COROOBA SAN JOSE DE UBE 23fÉ2

SUB DE TOLIMA
(5ñuñicifios)

IOLIMA ATACO 73§7

TOLIMA CHAPARBAL 73r68

TOLIMA PLANADAS 73555

TOLIMA RIOBLANCO

TOLIMA 73873

Píginn 13116



(§

-r'

.l9 ¡roe
.,j NA_i..L,Li, . & ffi+:,:,-^

UNIDAO TENHTORIAI. DEPARIAf,ET{IO fur{rcrplo coDGO
DATE

VALLE DEL CAUCA
(7ñunicipios)

VALLE DEL CAUCA FLORIOA 76275

VALLEDELCAUCA GUADALA]ARA DE BUGA 76111

VALLE DEL CAUCA PBADERA 76563

VALLEDELCAUCA fULUA 76834

VAtlf DEL CAUCA BUENAVENTUBA 76109

VAI1E DEL CAUCA SEV¡T-LA 75736

VAI.E DEL CAUCA SAN PEDRO 76670

SUR DELCHOCO
(§municipio§)

cHoco EL LIÍORAI DEL SAN JUAN 272il
CHOCO LSTMINA 27§1

CHOCO NOVITA 27491

CHOCO stPl 27745

cHoc0 MEOIO SAN JUAN 274il

cr-roc0 SAN JOSE DEL PALMAR 27660

cHoco ALTO BAUDO 27025

cHoco MEDIO BAUDO 274§

cHoco BAIO BAUDO 270n

MEDIO Y BAJO ATBATO
(6municipio9

cH0c0 CAFMEN OEL DAFIEN 271fi
CHOCO Btosuct0 27615

CHOCO UNGUIA 278¡¿

ANTIOQUIA 5480

ANTIOOUIA DABEIBA 5234

ANTIOOUIA VIGIADELFUEBTE 5873

oBtENTE A|[noouEño
(3 nunijriG)

ANTIOOUIA CBANADA 5313

ANTIOOU¡A SAN CAFLOS 5619

ANTIOOUIA SAN FBANCISCO 5ó52

PUÍUMAYO
(a muniopio6)

PUIUMAYO PUERTOLEGUIZAMO 86573

PI]TI]MAYO PUEBTOASIS 86568

PUTUMAYO SAN MIGUEL 86757

PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEz 86865

Bio CAGUÁN
(5 mun¡cipos)

CAOUETA CARTAGEM DEL CHAIRA 18150

CAOUEIA SAN VICENTE DELCAGUAN 18753

CAOUETA LA Mo|{Iñ¡fA 18410

META tA I'iACABENA 50350

GUAINIA PUEBTO INIFIOA 9,t{101

r .¿. esrRlr¡ol¡ o¡ r¿ecuoóN

La estrategia de eiecución del Proyecto se enmarca en las s¡guientes líneas estratégicas:

. Forlalecimiento y desarrollo las capacidades locales de emprendimiento a lravés de procesos

fomalivos que @ntribuyan a la construcción y mejoramiento del capita¡ humano y social.

. Promoc¡ón del ahorro rural cqno eie de un proceso in¡c¡al de acumulación de recursos persooales,

familiares y asociativos con incentivos para la reinveE¡ón.

. Educación Fiñanciera como heramienta para promover la bancarizac¡ón de la población rural pobre.

P.i ¡rnI 14l,o U
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. lncremento de los activos lísicos y ñnancieros mediante el acompañamiento de las estrategias de vida

de las familias rurales pobres.

. Establecimiento de incenlivos linancieros para jóvenes rurales para el acceso a oporlunidades de
ingresos soslenibles y altemativas de empleo

. Escalonam¡ento de innovaciones mediante el apoyo a mapas de acüvos, perfiles y planes de negoc¡o6

r .5, COTIPONENIES OEL PROYECTO

El Proyecto incluye la implementación de tres componentes principales y la gestión y coordinac¡ón de sus

actiüdades, como son: (a) Formación de Capital Social Asociativo y Desarrollo Empresarial, (b) Desarrollo y

Forlalecimienlo de los Aclivos Financieros Rurales, (c) Gesüón del Conocimiento, Capac¡dades y

Comunicaciones.

. Méro.am'.ntod. laproducció¡lañrlrrr
y la (apa(dad p¡odu.tiva

. impulso y óejo¡¡ml.ito de ¿

capac'dad.mpr.5ana
. o.sarollod. c¡rac dád.sd. úsuarlos

1 ,5,1 , FOBIiIAOóN DE CAP]TAI SOCIAI- ASOCIAIIVO Y DESARROLLO E PBESARIAI.

Esle componente tiene por objetivo pdncipal contribuir a la fomación de capitalsocialy desarollo empresarial
de las familias, grupos y asociaciones en situación de extrema pobreza ubicadas en elárca de intervención

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

a) Elmeioramiento a la producción lamiliary capacidad productiva contemplará:

(i) Preparac¡ón de mapas de activos con la final¡dad de elaborar un Mapa de oportunidades del
terriloriopara acordaren que ámbitos económicos y geográfcos deben desarrollarse las iniciativas

económicas asocialivas.

(ii) Apoyo a la producción famil¡ar y al mejoramiento de las condiciones produclivas.

(iii) Apoyo al mejoramiento de lascondiciones ambienlales.

b) lmpulso y mejoramienlo de la capac¡dad empresarial medianle el iinanciamienlo de las actividades
propueslas en las lnic¡ativas Económicas dentro de un proceso de incubación empresarial y

financiamient0 de emprendimientoscon posibilidades de mercado y rentabilidad, adicional al desarrollo
de capacidadescon elfin de emprender actividades empresariales.

b
\iñ
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I.5.2. DESARROI.LO Y FORTALECIIIIEI{IO DE LOS ACTIVOS FINAT{CIEROS RURALES

Este componenle tene por objetivo princ¡pal poner a disposición de la población objetivo las herramientas

necesarias fortalecer sus iniciaiivas generadoras de ingresos, incentivar las estrategias de ahorro produciivo
familiar y asocialivo, mejorar su acceso al sistema fnanciero formal, disminuir su vulnerabil¡dad social y
econúnica, y desarollar nuevos servicios y productos financieros apropiado§.

La ¡mplementac¡ón de este componente incluirá cuatro grupos de actividadesi

a) Educac¡ón financiera y capacidades asociativas

b) lncenlivos al ahorro

c) Obtención de polizas de s€guro

d) lnnovaciones financieras para la sostenibilidad

1.5.3. GESIóI{ DEL CONOCIIIIENÍO, CAPACIDADES Y COMUI,¡ICACIONES

Este componente tiene porobielivo pinc¡pal valorizar los aclivos de conocimientos y sab€res exislentes en las
áreas de interuenc¡ón del Proyecto, construyendo las capacidades y competencias necesarias para aplicar y
geslionar los distintos procesos paa la implemenhción e ¡nnovación y dilundir contenidos aprop¡ados y
oportunos.

La eiecución de este componente implica las siguientes actividades principalesi

a) Cosechadelconocimiento

b) Familiaízación, aprend¡zaje y desarrollo de capacidades

c) Comun¡cadoíesparaeldesarollo

d) Seguimiento y evaluación

l'.i! iD ¡ 16 | 16


