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INVITACIÓN A PRESENTAR HOJA DE VIDA PARA OFERTAR SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PLAN SOCIAL Y DE TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIO-

EMPRESARIAL DEL PROYECTO “PRODUCCIÓN DE CACAO BAJO UN SISTEMA AGROFORESTAL COMO
APORTE A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA”

PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

1. RECOMENDACIONES INICIALES

LEA CUIDADOSAMENTE EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO

Cerciórese de cumplir con los requisitos y condiciones aquí señaladas.

Proceda a reunir la información y documentación exigida, y verifique la vigencia de tales documentos
en los casos en que sea requerido.

La presentación de la Hoja de Vida autoriza al Comité a verificar toda la información suministrada,
cualquier inexactitud en la misma ocasionará que el Comité rechace la Hoja de Vida y/o de aviso a las
autoridades competentes.

La presente invitación establece las condiciones que deben ser consideradas por los Proponentes para
la presentación de la oferta.

2. INVITACIÓN

Los presentes Términos de Referencia establecen las condiciones y requisitos que deben ser
considerados por los proponentes para la presentación de la Hoja de Vida con el fin de participar en el
proceso de selección de un oferente de servicios para ejecutar el Plan Social y de transferencia para el
fortalecimiento socio-empresarial en el marco del Proyecto “PRODUCCIÓN DE CACAO BAJO UN
SISTEMA AGROFORESTAL COMO APORTE A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO ANTIOQUIA”.

El proponente deberá leer y examinar cuidadosamente estos Términos de Referencia, los cuales se
constituirán en parte integral del contrato, en caso de que sea seleccionado.

3. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Las siguientes son las fechas definidas por el Comité para llevar a cabo el proceso de selección.

ACTIVIDAD FECHA
Fecha de publicación del aviso de convocatoria abierta Mayo 18 de 2022
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ACTIVIDAD FECHA
Plazo máximo de presentación de Hojas de Vida Mayo 23 de 2022 a las 12 del medio día
Evaluación de Hojas de Vida Mayo 27 de 2022 CDA
Selección de Hoja de Vida y comunicación de oferente
seleccionado

Mayo 27 de 2022

Confirmación de aceptación Mayo 31 de 2022

El plazo de la convocatoria será el comprendido entre la fecha de apertura y el cierre de la misma de
acuerdo con el cronograma. El Comité Directivo podrá efectuar modificaciones a los presentes términos
mediante adendas hasta el día hábil anterior al cierre del presente proceso

4. OBJETO

Ejecutar las actividades contempladas en el plan social en el marco del Proyecto “PRODUCCIÓN DE
CACAO BAJO UN SISTEMA AGROFORESTAL COMO APORTE A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA”.

5. OBJETO DEL CONTRATO

General: Cumplir con el objeto del presente contrato, haciendo uso de toda su experiencia,
conocimiento y capacidades, en óptimas condiciones de eficiencia, responsabilidad, idoneidad y
calidad, en los términos y condiciones acordados en el presente documento y conforme se establece
en el Plan Operativo Anual del proyecto y en los estudios de preinversión y en los términos de
referencia. Para el cumplimiento del objeto contratado el CONTRATISTA deberá ejecutar las
obligaciones específicas que se relacionan a continuación:

Específicos.

Objetivos Estrategia Meta Actividades indicador

Fortalecer la
capacidad de los
asociados para la

participación activa
y control en el

desarrollo de la
asociación

Dar a conocer el
proyecto

Socializar el proyecto
aprobado al 100% de los
beneficiarios

Reunión con los productores
para realizar socialización del
proyecto de acuerdo a la
preinversión y a las
actividades a desarrollar en el
plan social y componente
técnico

Número de
participantes/número
programado

Diseñar el
reglamento del

fondo rotatorio con
la participación de

los productores
beneficiarios de la

alianza

Lograr la
implementación del
fondo rotatorio y que
todos los productores
se comprometan con la
operación del mismo

Taller con los asociados para
la reglamentación y
aprobación del fondo
rotatorio

Un reglamento
elaborado/número de
participantes

Fortalecimiento
empresarial para

coadyuvar la gestión
directiva de la

asociación

Actualización de
estatutos al contexto y
apropiación de este por
parte de los asociados
para coadyuvar y velar
por el trabajo de la
junta directiva

Formación de los asociados
para la comprensión y
actualización de los
estatutos, a fin de que
respondan a la realidad de los
productores

Número de
participantes/número de
productores
programados
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Objetivos Estrategia Meta Actividades indicador
Consolidar el espíritu
empresarial de la
asociación

Formación de los asociados
para que comprendan y
ejerzan control a las
responsabilidades contables y
tributarias de la junta
directiva

Numero de eventos
realizados/ número de
eventos programados

Comprometer a los
asociados con la
ejecución del proyecto

Taller de orientación de los
asociados para asegurar la
firma de pagarés y contratos
de producción con prendas
sin tenencias

Porcentaje de pagarés
firmados/número de
asociados

Consolidar el espíritu
empresarial en la
asociación

Garantizar la participación del
gerente aprendiz en el
proceso de capacitación
asociativa de los productores

Numero de
capacitaciones
programadas/número de
capacitación del gerente
aprendiz

Prevención de errores y
desviaciones de los
objetivos de la
organización

Realizar talleres para
identificar debilidades y
trabajar sobre ellas a través
de la matriz DOFA

Porcentaje de talleres
realizados /número de
eventos programados

Fortalecer la
capacidad

administrativa y
contable de
directivos y
asociados

Implementación de
la administración

contable y
administrativa

Capacitar a productores
y directivos en manejo
de cuentas, registros

contables y tributación

Elaborar los documentos
correspondientes al proceso
administrativo (reglamentos,
presupuestos, plan de acción,
plan estratégico, y faltantes
que sirvan para fortalecer
gerencialmente a la
asociación)

Documentos del proceso
administrativo
elaborados/número de
documentos atinentes al
proceso administrativo

Establecer mecanismos de
control y seguimiento a la
gestión administrativa para
asegurar la responsabilidad
tributaria y contable de la
asociación

Porcentaje de
cumplimiento de normas
contables y tributarias/
normas contables y
tributarias vigentes

Diseñar y socializar entre los
asociados los planes de
amortización del fondo
rotatorio

Número de planes de
amortización
elaborados/número de
planes programados

Mantener al día los libros
reglamentarios (actas,
asociados y otros que la
asociación considere)

Porcentaje de libros
reglamentarios al
día/libros reglamentarios
para asociaciones

Capacitar a la junta directiva
sombre empoderamiento de
funciones, de acuerdo a los
estatutos

Numero de eventos
realizados/número de
eventos programados

Fortalecer la
asociación en

negocios y servicios
asociativos

Concretar
mecanismos que

permitan la puesta
en marcha de las

unidades de
negocios

Fortalecer la capacidad
de negociación y
comercialización de la
asociación como una
sola persona jurídica

Definir estrategias que
permitan operar
oportunamente al fondo
rotatorio y fortalecerlo

Plan estratégico de
operación y sostenibilidad
del fondo rotatorio

Implementar la
comercialización de cacao y
otros productos de los
asociados. Elaborando el
manual de procesos del
mismo

Documento del proceso
de la comercialización
elaborado

Fortalecer en los
productores el

manejo
administrativo de

Capacitar a los
productores

utilizando ejemplos y
vivencias prácticas

que permitan

Preparar al productor
en el manejo

administrativo de su
empresa agropecuaria

Capacitación de los
productores para fortalecer
la unidad asociativa en la
comercialización de
productos agropecuarios

Porcentaje de horas de
capacitación de los
asociados / horas de
capacitación
programadas
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Objetivos Estrategia Meta Actividades indicador
su empresa

agropecuaria
asimilar al

conocimiento
Capacitar al asociado en
costos de producción de la
empresa agropecuaria

Porcentaje de horas de
capacitación/ número de
horas de capacitación
programadas

Capacitar al producto sobre
presupuesto agropecuario

Porcentaje de horas de
capacitación/ horas de
capacitación
programadas

Capacitar al productor sobre
procesos de mejoramiento
continuo en la empresa
agropecuaria, planear, hacer,
verificar y actuar (PHVA)

Porcentaje de asociados
con plan de
mejoramiento continuo/
número de asociados

6. PERFIL DE LOS PROPONENTES (Requisitos Imprescindibles)

Educación: Profesional en ciencias sociales, administrativas y/o económicas, trabajo social, psicología,
economía, administración de empresas, ingeniería industrial, y/o afines.

Experiencia: Mínimo dos años de ejercicio en desarrollo de actividades de fortalecimiento
administrativo y empresarial con organizaciones comunitarias rurales. Debe contar con habilidades
comunicativas y buen manejo de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point).

6. TIPO O MODALIDAD DE CONTRATO A CELEBRAR

Luego de la selección del proponente se ordenará por parte del Comité Directivo, la elaboración de un
contrato de prestación de servicios, de conformidad con las normas civiles y mercantiles vigentes en
Colombia

7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El Contrato se ejecutará en el Municipio de San Francisco Antioquia.

8. DURACIÓN DEL CONTRATO

El contrato objeto del presente proceso de selección tendrá una duración de doce (12) meses contados
a partir de la fecha de suscripción del contrato; sin embargo, inicialmente el trámite se hará por un
término de siete meses o hasta el 16 de diciembre de 2022 (lo que suceda primero sin que supere la
fecha de la firma del Fideicomiso o Patrimonio Autónomo), contado a partir de la fecha de
cumplimiento de los requisitos.

Este término podrá ser prorrogado por acuerdo entre las partes.
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9. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato objeto del presente proceso de selección es TREINTA MILLONES DE PESOS
($30.000.000) con pagos mensuales iguales de $2.500.000 para pago de honorarios y transporte del
Profesional Social, con una duración de 7 meses (junio a diciembre), sin que supere la fecha de la firma
del Fideicomiso o Patrimonio Autónomo (16 de diciembre de 2022).

El proponente deberá tener en cuenta que el contrato no contempla gastos de manutención ni gastos
de viaje, y que en consecuencia no habrá reconocimiento de valores o ítems no contemplados en el
presupuesto previsto para el Contrato.

La Entidad Contratante practicará retención en la fuente (en el caso que aplique) y los impuestos que
sean del caso sobre la forma de pago del Contrato.

10. FORMA DE PAGO

Los pagos serán mensuales previa presentación del informe de avance de actividades para el respectivo
mes cumplido y previa aprobación por parte del Comité Directivo de la Alianza.

11. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE HOJAS DE VIDA

Las personas naturales que cumplan con los requisitos exigidos en los presentes Términos de
Referencia deben enviar los siguientes documentos:

✔ Hoja de vida firmada
✔ Certificados académicos relacionados con el perfil
✔ Certificados laborales que den cuenta de la experiencia solicitada en el perfil
✔ RUT
✔ Fotocopia de la cédula

Los documentos se deberán enviar en medio digital en versión PDF a los siguientes correos:

operadorlocal@corpoceam.org, gabriel.garcia@corpoceam.org

En el asunto se debe colocar: PLAN SOCIAL ASOFAGUA

En caso que el proponente no cumpla con los requisitos mínimos aquí establecidos la hoja de vida será
RECHAZADA

No serán evaluadas las Hojas de Vida entregadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas para el
cierre de esta invitación.
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12. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO DEL PROPONENTE SELECCIONADO

En caso de ser seleccionada la Hoja de Vida, el proponente deberá presentar la siguiente
documentación para legalizar la contratación ante la fiducia:

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS CONTRATACIÓN PERSONA NATURAL

1.
Formato de inscripción y conocimiento de proveedor persona natural o comprador de activos-
SARLAFT original debidamente diligenciado, con firma y huella (para adelantar el trámite pueden
ir allegando este documento junto con los soportes del mismo vía correo electrónico).

2 Copia cédula de ciudanía o documento de identificación legible

3

Certificados de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional, antecedentes
Disciplinarios, y certificado de Responsabilidad Fiscal de la persona natural, con un tiempo de
expedición no mayor a 30 días calendario, anterior a la radicación de documentos en la
Fiduciaria

4
Certificado de afiliación al sistema integral de seguridad social, salud y pensión. (cotizante), con
un tiempo de expedición no mayor a 30 días calendario, anterior a la radicación de documentos
en la Fiduciaria (NO la planilla)

5
Examen Preocupacional (no mayor a 3 años, siempre y cuando no haya perdido su condición de
contratista dentro de los últimos 6 meses) Resolución 2346 de 11 de julio de 2007 (para
prestaciones de servicios).

Nota: Una vez sean remitidos los documentos a la fiducia, esta procederá a verificar la información y
definir si el proponente es sujeto de vinculación como tercero, una vez se tenga la información se
procederá a informar al proponente si continúa en el proceso de contratación

13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El número de puntos asignados deberá ser establecido considerando los tres criterios siguientes y el
porcentaje pertinente de ponderación:

Criterios Calificaciones
máximas Criterio de calificación

Porcentaje
de

calificación

Perfil profesional 20

Ninguna formación en las áreas definidas 0%

Tecnólogo en las áreas definidas 80%

Profesional en las áreas definidas 100%

Competencia para el trabajo 40

Ninguna experiencia relacionada 0%

Hasta 1 año de experiencia relacionada en el perfil 50%

Entre 1 y 3 años de experiencia relacionada en el perfil 75%

Mas de 3 años de experiencia relacionada en el perfil 100%

Experiencia específica en
alianzas productivas 40

Ninguna experiencia específica 0%

Ninguna experiencia en alianzas productivas, pero si en proyectos similares 50%

Hasta 1 año de experiencia en alianzas productivas 75%
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Criterios Calificaciones
máximas Criterio de calificación

Porcentaje
de

calificación
Mas de 1 año de experiencia en alianzas productivas 100%

Total de puntos * 100

*La calificación mínima para ser tenida en cuenta la hoja de vida será de 70 puntos


