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TERMINOS DE REFERENCA PROFESIONAL AMBIENTAL PROYECTO CONTRATO 761 - 3872 CAFÉ 
ESPECIAL – CHAPARRAL - TOLIMA 

APERTURA Y CIERRE Enviar hojas de vida al correo chaparral761@cci.org.co 
desde el día 4 de agosto de 2021 hasta el día 7 de agosto de 
2021 con todos los soportes. Si la persona no cumple con el 
perfil o no reside o tiene su domicilio en el municipio de 
Chaparral, no remita la HV por cuanto no será tenida en 
cuenta 
 
Hoja de vida 
Soportes Laborales 
Soportes Académicos 
Certificado de Residencia en el Municipio de Chaparral – 
Tolima (O carta de compromiso de que el documento será 
entregado para la contratación en caso de ser seleccionado) 
 
Requisitos obligatorios: 

 Que resida o tenga su domicilio en el municipio de        
Chaparral 

 Que cuente con su propio medio de movilización o 
transporte 

 
Factores de calificación: 

 Residencia en Chaparral 

 Contar con movilización garantizada/propia 

 Educación, cumple con los requisitos de estudio 
requeridos 

 Experiencia: Haber laborado en actividades 
relacionadas con su carrera específicamente en la 
implementación de Sistemas de Gestión Ambiental. 

 Requisito Clasificarte: 6 meses de experiencia en 
actividades de Implementación de Sistemas de 
Gestión Ambiental. 

PERFIL REQUERIDO Título profesional en: Ecología, Ingeniería Ambiental. 
Ingeniería Forestal y/o afines 
Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los 
casos exigidos por la Ley. 
 
Profesional cuyas funciones o actividades principales de 
experiencia estén relacionadas con la formulación 
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estructuración y/o implementación de actividades 
ambientales de proyectos productivos (actividades 
agropecuarias) preferiblemente para la producción de café, 
o proyectos ambientales, o proyectos forestales. 
 
Experiencia específica mínima de 6 meses acumulada, 
contados entre la fecha de terminación de materias, 
debidamente soportada, o de obtención del título 
respectivo y la fecha de cierre del presente proceso, en 
alguna o algunas de las siguientes funciones u obligaciones: 

TITULO DEL CARGO  PROFESIONAL AMBIENTAL 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO  Chaparral – Tolima 

DURACIÓN DEL CONTRATO  10 meses 

FECHA DE INICIO 15 DE AGOSTO DE 2021  

FECHA FINALIZACION 14 DE ENERO DE 2022 (5 meses inicial – prorrogable de 
acuerdo al desempeño) 

TIPO DE CONTRATO  Prestación de servicios  

VALOR HONORARIOS MENSUALES  $ 2.067.920 a todo costo  

DISPONIBILIDAD  
Disponibilidad 100% del tiempo y dedicación permanente 
para el desarrollo de sus actividades.  

OBJETO DEL CONTRATO  

Implementar el Sistema de Gestión Ambiental del proyecto 
“Mejoramiento de las capacidades técnicas, tecnológicas y 
comerciales a través de nutrición y mejoramiento de la 
calidad del café” que incluya los planes de conservación del 
suelo y recursos naturales, uso eficiente del agua, manejo de 
residuos y control de plagas. 

FUNCIONES  

1. Desarrollar el Sistema de gestión que incluya basado 
en el Plan de Manejo Ambiental que incluya los 
siguientes programas: Programa Conservación del suelo,  
Plan de Nutrición y Manejo Ecológico del suelo,  
Conservación y uso eficiente del agua, Conservación de 
los recursos naturales,  Manejo de residuos sólidos 
inorgánicos y prevención de la contaminación y Manejo 
Integrado de plagas; a las 77 fincas productoras de café, 
beneficiarias del Proyecto. 
2. Realizar la coordinación del desarrollo y el control de 
todos los documentos que forman parte del Sistema de 
Gestión Ambiental. 
3. Realizar talleres, sensibilizaciones y capacitaciones 
relacionadas con los PGAS y el Sistema de Gestión 
Ambiental 



   

Calle 16 # 4 – 66, piso 7, edificio AVIANCA, Bogotá, D.C. - Colombia Teléfono: 
+ 571 3443111 Correo electrónico: cci@cci.org.co  www.cci.org.co   

3  

4. Informar a la EEE Y AL FCP sobre el funcionamiento 
del Sistema de Gestión Ambiental.  
5. Realizar un seguimiento de la actuación ambiental en 
la producción de café basados en el Plan de Manejo 
Ambiental de los 77 beneficiarios del proyecto. 
6. Realizar la política ambiental de asociación 
ASOGRATOL. 
7. Proponer un conjunto de medidas de prevención, 
control, corrección, compensación y mitigación de los 
efectos sobre el ambiente que pudieran resultar de la 
ejecución del proyecto. 

ENTREGABLES 

1. Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades 
2. Documento consolidado del Plan de Manejo 

Ambiental 
3. Soportes del Desarrollo del Sistema en las Fincas 

Cafeteras 
4. Evidencias de Capacitaciones  
5. Mapas, cruces y procesos generados durante el 

desarrollo del Sistema 
6. Programa de mitigación y control ambiental dentro 

del Sistema 
a. Programa de medidas compensatorios. 
b. Programa de contingencias y riesgos 
c. Programa de seguimiento, evaluación y 

control. 
d. Programa de capacitación. 
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ANEXO: TABLA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA 

 

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL AMBIENTAL 

 

CRITERIOS DE EVALUACON PARA LA SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS  

Nombre del Candidato: 

Fecha de Evaluación: 

Calificación: 

ÍTEM PUNTAJE CALIFICACIÓN 

1. Formación Académica 20 

Profesional con especialización 0-20   

2. Experiencia 40 

2.1 El proponente certifica o acredita 
la experiencia laboral en actividades 
relacionadas con su título profesional 
(adicional a 6 meses) 

Más de 6 meses y hasta 1 año – 10 
puntos 

Más de 1 y hasta 2 años – 15 puntos 
Más de 2 años -  20 puntos 

 

  
2.2 El proponente tiene experiencia 
especifica en Implementación de 
PGAS en cultivos cafeteros 
(Adicional),  

20 puntos 
 

3. Conocimiento de la zona  20 

3.1 Es residente en Chaparral, 
Cabecera municipal o zona rural 

0-10 

  

3.3 Dispone los medios para 
transportarse. 

0-10 

4. Entrevista 10 

Acuerdo de las condiciones 
contractuales – y las actividades del 
contrato 

0-10   

 


