TERMINOS DE REFERENCIA – TECNICO SOCIOAMBIENTAL

PROFESIONAL DE APOYO PARA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO No
300-2022 FONDO COLOMBIA EN PAZ Y CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y
SOLIDARIO - CODES

1. INTRODUCCIÓN
En el marco del CONTRATO No. 300-2022 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ
2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO COLOMBIA
EN PAZ Y CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO - CODES, se requiere apoyar
las actividades de gestión, seguimiento e implementación del Proyecto “Implementación de sistemas
alternativos de producción bovina con medidas de adaptación al cambio climático para los asociados a
ASOGRANJA, en el Municipio PDET de Santander de Quilichao del Departamento del Cauca.” con No. de
radicado 2019-2520007482, que a su vez tiene como objetivo del proyecto: Implementar sistemas
alternativos de producción bovina con medidas de adaptación al cambio climático para los asociados a
ASOGRANJA, en el municipio PDET de Santander de Quilichao del departamento del Cauca.

2. ANTECEDENTES
El Programa Colombia Sostenible, financiado con el préstamo 4424/OC-CO del Banco Interamericano de
Desarrollo - BID, tiene previsto apoyar la inversión en proyectos que promuevan la sostenibilidad
ambiental y socioeconómica en los municipios priorizados por el Programa de Desarrollo con Enfoque
Territorial – PDET, cuyos objetivos se centren en restaurar y proteger el capital natural, mejorar los
ingresos de la población rural beneficiaria y fortalecer las capacidades técnicas de los territorios locales y
regionales involucrados.
Que en ese marco, el 15 de julio de 2019 se dio inicio a la Convocatoria N°01 con el objeto de “Promover
la sostenibilidad ambiental y socioeconómica en los municipios priorizados por el préstamo, restaurando
y protegiendo el capital natural, mejorando los ingresos de la población rural mediante proyectos
productivos sostenibles y fortaleciendo las capacidades técnicas de los actores locales y regionales
involucrados”, dirigida a perfiles de proyectos asociativos cuyos beneficiarios debían ser actores locales,
organizaciones de pequeños y medianos productores y de base comunitaria establecidos en la
normatividad colombiana vigente, las comunidades étnicas, las organizaciones campesinas y de colonos
y las organizaciones de mujeres que se encuentran en los territorios PDET donde fue priorizada la
intervención del Préstamo.
QUE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO - CODES, fue objeto de un
proceso de evaluación de capacidad institucional por parte del Roster de Estructuradores de proyectos,
la cual aprobó satisfactoriamente, y por ende se encargará de la implementación del Proyecto:
“Implementación de sistemas alternativos de producción bovina con medidas de adaptación al cambio
climático para los asociados a ASOGRANJA, en el Municipio PDET de Santander de Quilichao del
Departamento del Cauca” con código 2019-2520007482 así como el manejo de los recursos que destine
el Programa Colombia Sostenible, bajo los controles que se establezcan en el presente contrato 300-2022.

3. OBJETIVO GENERAL DEL CONTRATO
El objetivo de esta contratación es asistir técnicamente a los beneficiarios de la asociación ASOGRANJAS,
en la ejecución de las actividades pertinentes Plan de manejo ambiental y social - PGAS, en el marco del
proyecto “SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PRODUCCIÓN BOVINA CON MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMATICO PARA LOS ASOCIADOS A ASOGRANJA, EN EL MUNICIPIO PDET DE SANTANDER DE
QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. Atendiendo los lineamientos encaminados a la reducción
y mitigación de los impactos ambientales y sociales negativos generados por la ejecución del mismo.

4. ALCANCE
Para el cumplimiento de sus obligaciones, el técnico deberá desarrollar su trabajo en forma coordinada con
la dirección del proyecto y el Supervisor del Contrato de Financiamiento No.300-2022 y personal de la
Unidad Técnica de la entidad ejecutora y demás entidades que cofinancian el proyecto.
Las actividades a contratar se realizarán en la zona rural del Municipio de Santander de Quilichao lugar de
ubicación de los usuarios de ASOGRANJAS.

5. ACTIVIDADES DEL PROFESIONAL TECNICO
GENERALES
El técnico socioambiental hará la implementación del Plan de manejo ambiental y social PGAS, así como el
seguimiento y control a la ejecución del mismo, coordinando y articulando acciones con las entidades
cofinaniadoras vinculadas al proyecto. El proyecto se localiza en zonas PDET (Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial).
El proyecto se desarrolla en tres componentes técnicos y uno administrativo a saber:
Componente No1: consiste en realizar reconversión a sistema silvopastoril (se enfoca en Diseño e
instalación de 100 sistemas silvopastoriles de producción bovina sostenibles ambientalmente y Plan de
manejo ambiental y social PGAS)
Componente No2: Mejorar la productividad y competitividad de cada unidad productiva (servicio de extensión
agropecuaria a 100 productores, Adquirir ganado media sangre para garantizar la adaptación de los animales
y mejorar la calidad genética, y Realizar ensilaje para disponibilidad de alimento permanente).
Componente No3: Mejorar el desempeño organizacional, socio-empresarial y comercial de ASOGRANJA
(fortalecimiento asociativo y organizacional de Asogranjas para el desempeño empresarial, e Instalar un
tanque de frio para agregar volúmenes y valor al producto lácteo)
El desarrollo de las actividades a contratar se enmarca en el componente No1 en especial en la implementación
del Plan de manejo ambiental y social PGAS
TECNICAS
a) Realizar las actividades del programa de uso eficiente del agua
b) Implementar las actividades del Programa de manejo sostenible del suelo
c) Cumplir las actividades del Programa de educación ambiental

d)
e)
f)
g)
h)

Gestionar las actividades del Programa gestión del riesgo
Ejecutar las actividades del Programa de comunicación y participación en la ejecución del proyecto
Realizar las actividades del Mecanismo de PQR, del proyecto.
Presentar informes de carácter técnico mensual
Realizar el monitoreo y seguimiento a los indicadores técnicos de cada uno de los programas
ejecutados
i) Asistir a las reuniones de supervisión y coordinación con la UTC y el supervisor
j) Coordinar acciones con la coordinación del proyecto y el profesional técnico responsable del sistema
silvopastoril
k) Para la efectividad en logro de objetivos y resultados apoyará las gestiones para precisar las temáticas
de capacitación y fortalecimiento de los beneficiarios del proyecto con relación al número de
beneficiarios y temáticas priorizadas.

6. COMPETENCIAS
GENERALES
Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo e interdisciplinario con las distintas áreas de la
Corporación
• Resolución de problemas y toma de decisiones: capacidad para tomar decisiones eficaces y oportunas
evaluando toda la información relevante tanto interna como externa.
• Adaptabilidad y flexibilidad: Capacidad para adecuarse a un entorno diferente con nuevos objetivos
grupales e individuales. y capacidad de modificar el comportamiento adecuándolo a situaciones
inesperadas o de cambio.
• Orientación a los resultados: Capacidad de definir metas, objetivos realistas y específicos y capacidad
de establecer prioridades para la consecución de dichos objetivos.
EXPECIFICAS
Excelente manejo de office. Excel intermedio
Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
Experiencia en la producción de reportes de desempeño y presentación de resultados.
Capacidad de trabajo bajo presión y de producir resultados con altos estándares de calidad e integridad.

7. REQUISITOS Y EXPERIENCIA
Tecnólogo o técnico ambiental, con conocimientos y experiencia de 2 años en asistencia técnica en el
componente ambiental y acompañamiento a pequeños productores rurales, especialmente en la zona
centro del departamento del Cauca.

8. CONDICIONES
•
•
•

Sistema de contratación Prestación de servicios
Duración de la actividad 12 meses
Honorarios mensuales de $ 1.500.000

•
•
•

Gastos de transporte de acuerdo a la programación de campo
Sede del contrato Santander de Quilichao.
Inicio de labores el 5 de octubre de 2022

La persona a contratar debe:
Encontrarse registrada en el Registro único Tributario – RUT
Estar afiliado y realizar los pagos correspondientes al sistema general de seguridad social de acuerdo a
normas vigentes, cotizar su salud y pensión por el 40% del valor del contrato.
9. ENVIO DE CANDIDATURAS
Las personas interesadas deberán presentar su CV detallado, formato CODES y carta de presentación,
hasta el 28 de septiembre de 2022 a la dirección de correo electrónico: proyecto7482cs@gmail.com
•
•

La presentación de la hoja de vida constituye evidencia de que el proponente acepta estos términos
de referencia.
Ningún acuerdo verbal con personal de CODES, antes o después de la firma del contrato podrá afectar
o modificar alguno de los TDR y obligaciones aquí estipuladas.

