FEDERACIÓN CAMPESINA DEL CAUCA – FCC
NIT: 891.500.831-2
Carrera 10 N° 2-27 Tels.: 8397121-8216110-8397130 – Popayán Cauca
Email: direccion@fcccauca.org

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL
EN EL MARCO DEL CONTRATO No 17 FCC – 7281 – 17 acod-8058
En el marco del CONTRATO No 17 FCC – 7281 – 17acod-8058 celebrado entre la
FEDERACIÓN CAMPESINA DEL CAUCA FCC y ACODEA, se requiere contratar el servicio
de un profesional ingeniero agrónomo con énfasis en suelo y microbiología o afines de
acuerdo con los siguientes términos de referencia.
Está convocatoria se abre a partir de las 8:00 AM del 3 enero de 2018 y cierra a las 4:00 PM
del viernes 12 de enero de 2018. La persona interesada en participar de la convocatoria
puede remitir su oferta al correo electrónico dirección@fcccauca.org o entregarla en las
oficinas de la FCC, en la siguiente dirección: Carrera 10 No 2 - 27 Barrio San Francisco
Popayán Cauca. La oferta deberá contener; Hoja de vida a la que deberá anexar documentos
que soporten su idoneidad y experiencia, copia del documento de identidad y copia del RUT.
La evaluación de ofertas se realizará el día sábado 13 de enero de 2018 y su calificación será
con base en la tabla que aparece junto con los términos de referencia de esta convocatoria.
La persona seleccionada serán notificada el día sábado 13 de enero de 2018, la entrevista y
firma del contrato se hará el lunes 15 de enero de 2018 en las oficinas de FCC.
PERSONAL REQUERIDO: Un (1) Profesional, ingeniero agrónomo con énfasis en suelos y
microbiología o afines.
Objeto Del Contrato: Prestación de servicios para mejoramiento en la calidad de los insumos
y productos orgánicos de la Planta FCC; acompañamiento a campo en prácticas orgánicas y
demás considerado en el marco del proyecto “Nueva estrategia para FCC - AC CONTRATO
No 17 FCC – 7281 – 17 acod-8058”
 Duración del contrato: Seis meses (6) contados a partir del perfeccionamiento.
 Tipo de contrato: Prestación de servicios
 Número de contratos a proveer: Uno (1)
Valor y forma de pago: Dieciocho millones novecientos veinte seis mil cero veintiocho
pesos ($18.926.028) con cargo a recursos del contrato ACODEA/FCC, pagadero en cuotas
mensuales de Tres millones ciento cincuenta y cuatro mil Pesos ($ 3.154.338) M/cte.
No. De
contrato.
1

Organización a
atender.
1 Org. FCC

Asignación
mensual ($).
$ 3.154..338

Valor contrato
($).
$ 18.926.028

Financiación
ACODEA
FCC
$13.248.220
$ 5.677.808

Municipios a atender por el
Responsable
Popayán, Cajibío, Morales, Piendamó,
Timbio y Rosas.

Observación: El valor de honorario mensual incluye dietas necesarias para la prestación del servicio, de acuerdo con los
siguientes valores: Honorarios: $ 2.754.338 y Dietas: $ 400.000.
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REQUISITOS: Formación académica descrita en el marco de esta convocatoria,
experiencia laboral mínima de 2 años.
1. Formación Académica:
1.1 Un (1) Profesional, ingeniero agrónomo con énfasis en suelos y microbiología o
afines, de acuerdo con los siguientes términos de referencia.
2. Experiencia.
2.1 Con experiencia mínima de dos (2) años en el ejercicio de su profesión.
2.2 Con experiencia mínima de dos (2) años en consultoría y apoyo a organizaciones
de pequeños productores.
2.3 Con disciplina, exigente en el orden, puntualidad y rigurosidad en la formulación y
entrega de documentos.
2.4 Con experiencia y habilidad en el manejo de herramientas informáticas y Office
(Excel, Word, PowerPoint).
2.5 Habilidades de trabajo en equipo, de comunicación y presentación de informes.
3. Entrevista personal y prueba de habilidades:
Se realizará para constatar la información relacionada en la hoja de vida y hacer
evaluación de las capacidades y conocimiento del proponente en relación con:
Formación académica, experiencia técnica o profesional y específica, experiencia
laboral en el campo de los requerimientos de la convocatoria.
4. Disposición para trabajar en Popayán y Tunia con visitas en la zona rural.

Que conozca la zona geográfica de la Federación Campesina del Cauca, con
disposición para desplazarse por municipios según requerimientos del contrato.
FUNCIONES A DESEMPEÑAR:


Coordinador de la planta productora de insumos y productos orgánicos don
ALEJO.



Apoyo a la coordinación y desarrollo del diplomado sobre Agricultura Orgánica,
a desarrollarse en el mes de MARZO.



Formulación mejorada de insumos, coordinación de extensión agraria orgánica.



Gestión para obtener el registro ICA.
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RESULTADOS ESPERADOS:


Insumos y productos orgánicos de la planta FCC mejorados con licencia Ica.



Aumento del 30% de las fincas en transición y certificación orgánica.



Aumento del 20% de las ventas de abonos e insumos para la producción orgánica.

Información adicional:
Para solicitar información adicional se podrá llamar a los teléfonos 8216110-8397121 de
Popayán.
Otras condiciones: Para la formalización del contrato, el proponente seleccionado debe
anexar fotocopia de cedula de ciudadanía y RUT, y soporte de afiliación a seguridad social
integral.
Tabla De Calificación Para El Personal De La Convocatoria
Criterios Para La Selección Y Calificación
Nombre del Candidato
Fecha de Evaluación
Calificación
Ítem

Puntaje

0-30

1. FORMACIÓN ACADÉMICA
1.1 Un (1) Profesional, ingeniero agrónomo con énfasis en suelo, microbiología o afines, de
acuerdo con los siguientes términos de referencia.
2. EXPERIENCIA
2.1 Con experiencia mínima de dos (2) años en el ejercicio de su profesión.
2.2 Con experiencia mínima de dos (2) años en consultoría y apoyo a organizaciones de
pequeños productores.
2.3 Con disciplina, exigente en el orden, puntualidad y rigurosidad en la formulación y entrega
de los documentos
2.4 Con experiencia y habilidad en el manejo de herramientas informáticas y Office (Excel,
Word, PowerPoint).
2.5 Habilidades de trabajo en equipo, de comunicación y presentación de informes
3. ENTREVISTA PERSONAL Y PRUEBA DE HABILIDADES
Se realizará para constatar la información relacionada en la hoja de vida y hacer evaluación de
las capacidades y conocimiento del proponente en relación con: Formación académica,
experiencia técnica o profesional y específica, experiencia laboral en el campo de los
requerimientos de la convocatoria.
4. DISPOSICIÓN PARA TRABAJAR EN POPAYÁN Y TUNIA CON VISITAS EN LA ZONA
RURAL.
Que conozca la zona geográfica de la Federación Campesina del Cauca, con disposición para
desplazarse por municipios según requerimientos del contrato.
TOTAL

Calificación

0-30
0-20
0-30
0 - 10
0-5
0 - 10
0-5
0-5
0-30

0-30
0-10
0-10
100

“Unidos por el Desarrollo Integral del Campesino Caucano”

FEDERACIÓN CAMPESINA DEL CAUCA – FCC
NIT: 891.500.831-2
Carrera 10 N° 2-27 Tels.: 8397121-8216110-8397130 – Popayán
Cauca
Email: direccion@fcccauca.org

_______________________
Herney Chagüendo Zúñiga
Director FCC.
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