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Términos de Referencia – TdR 

Proyecto “Desarrollo Rural Integral para el Fomento de una Paz Sostenible” 

financiado por la Delegación de la Unión Europea en Colombia, con el No. de 

Contrato T06.39 

Consultor/a experto/a en desarrollo rural integral, agroecología y producción 

limpia: 

 Asistencia técnica a las organizaciones de economía social y solidaria 

participantes en el proyecto y ubicadas en los departamentos de ARAUCA, 

TOLIMA, HUILA y CAQUETÁ 

Resultado Resultado 1: Organizaciones locales, población en situación de 
vulnerabilidad y población reincorporada (OLPVR) contribuyen 
efectivamente al desarrollo rural local ambientalmente sostenible por 
medio del diseño y la implementación exitosos de proyectos productivos en 
zonas afectadas por el conflicto armado 

POA Afectación de actividades en el POA:  

• A 1.2.3 Asistencia técnica para lo cual el proyecto tendrá un equipo 
especializado en desarrollo rural integral 

• A 1.2.2 Implementación de sistemas productivos integrales para el 
fortalecimiento del desarrollo rural - Sistema Productivo No. 11: 
Implementación de iniciativas económicas de colectivos de mujeres 

• A 1.2.1 Implementación del Fondo de Apoyo Financiero a Terceros 
– AFT (lote 1) para el financiamiento de iniciativas productivas1 

• A 1.3.6 Ferias y alianzas con otras experiencias cooperativas e 
intercambio de experiencias 

Rubro 6.11 Dos (2) profesionales expertos en desarrollo rural integral, 
agroecología y producción limpia en cada experiencia territorial 

Categoría Consultoría individual (Persona Natural) 
Método Invitación abierta, Proceso de comparación propuestas técnicas y 

económicas 
 

1. Introducción / antecedentes 

We Effect es una organización internacional sueca para el desarrollo, sin afiliación política 

ni religiosa. Establecida en 1958 por las organizaciones cooperativas suecas con la visión de 

“promover un mundo sostenible y justo sin pobreza”, nuestra misión es fortalecer la 

capacidad de organizaciones democráticas y de membresía para posibilitar que mujeres y 

hombres de escasos recursos puedan mejorar sus condiciones de vida, defender sus derechos 

y contribuir a una sociedad justa. We Effect es una organización descentralizada, con 

oficinas regionales en América Latina, Europa / Asia, África oriental y meridional. 

We Effect suscribe los valores cooperativos de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 

igualdad, equidad y solidaridad y trabaja con aquellas organizaciones que los practican y 

 
1  El Fondo de Apoyo Financiero a Terceros – AFT (lote 1) es una estrategia de recursos en cascada 
para la financiación de proyectos percutivos de las organizaciones beneficiarias del proyecto 
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promueven. El apoyo está dirigido principalmente a organizaciones del sector de la 

economía social y solidaria que asocian y representan a grupos de base en diferentes zonas 

de cada país y organizaciones técnicas especializadas. Además, prevé y facilita la formación 

y cooperación entre cooperativas, organizaciones de agricultores y los movimientos sociales. 

En este sentido, apoya el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones democráticas, 

basadas en la afiliación para que las mujeres y los hombres puedan mejorar sus niveles de 

vida y la defensa de sus derechos; así como contribuir a una sociedad justa. 

En América Latina, We Effect cuenta con una oficina regional en Guatemala, que cubre 7 

países con oficinas en cada país, donde el personal es mayoritariamente nacional o regional 

y tiene larga trayectoria de trabajo con el movimiento social, cooperativo y con experiencia 

en contextos de post Acuerdos de Paz, como en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 

Colaboramos con alrededor de 40 organizaciones cooperativistas; campesinas, de mujeres y 

de vivienda en la región, de las cuales muchas tienen experiencias interesantes de conocer. 

Trabajamos desde el enfoque basado en derechos humanos y el mandato principal es 

asegurar que nuestra colaboración fortalezca a las organizaciones contrapartes para su 

propia sostenibilidad en el tiempo, el empoderamiento de las bases y su participación en una 

sociedad democrática. 

En Colombia se estableció oficina independiente en el año 2018, We Effect Colombia fecha 

en la cual fue inscrita la organización ante el ente de control tributario del país, después de 

un tiempo de relacionamiento y acciones de cooperación con algunas organizaciones 

sociales en Colombia, en temas relacionados con el desarrollo rural sostenible y la 

promoción y fomento de los derechos y el empoderamiento económico de las mujeres. La 

finalidad de la acción en el país es desarrollar relaciones de cooperación con actores de la 

sociedad civil colombiana en los temas de desarrollo rural y vivienda cooperativa, 

autogestionaria y derechos de las mujeres. 

Actualmente contamos con proyectos de cooperación con el apoyo de la Embajada de Suecia 

y con fondos de la Unión Europea en asocio con organizaciones. We Effect mantiene 

relaciones de cooperación con ECOMUN y las organizaciones bases, organizaciones de 

carácter cooperativo, creada en el marco de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno 

y las FARC para la reincorporación económica y social de los y las excombatientes de las 

FARC. Esta cooperación busca el fortalecimiento de la estructura institucional y 

organizacional de ECOMUN como organización cooperativa en el marco de la economía 

social y solidaria. 

Las organizaciones suecas We Effect, Forum Syd (coordinador del proyecto), Diakonia, 

SweFOR, La Iglesia de Suecia y la Federación Luterana Mundial, han conformado un 

consorcio para la implementación del proyecto “ Desarrollo Rural Integral para una Paz 

Sostenible” según Contrato de subvención T06.39, financiado por la Unión Europea, a través 

del Fondo Europeo para la Paz”, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz 

firmados entre el Estado colombiano y las ex guerrilla de las FARC-EP en noviembre de 

2016. Este proyecto se desarrollará en los territorios de Cauca, Arauca, Caquetá, Guaviare, 

Meta y Tolima/Huila con organizaciones locales, (Cordosac, Cric, Fundecima, Aca, Mujeres 

por un Nuevo Paraíso, Cealdes, Ascatrui, Ecomun y cooperativas conformadas por población 

reincorporada, entre otras). 
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La lógica de intervención se basa en dos líneas de acción: I) Diseño e implementación de 

proyectos productivos e iniciativas para el desarrollo local rural con enfoque en seguridad 

alimentaria, cadenas de valor y medios de vida sostenible, enfatizando el empoderamiento 

económico de las mujeres y los jóvenes. II) Se busca la reconstrucción del tejido social y la 

construcción de relaciones de confianza mutua, promoción de la resiliencia y la 

reconciliación, fomentando la protección y auto protección, la economía del cuidado, la 

generación de sinergias y alianzas entre la sociedad civil y el sector privado para generar 

arraigo en las zonas rurales y asegurar una paz estable con sostenibilidad ambiental. 

El rol de We Effect en la implementación del proyecto está orientado al acompañamiento, 

fomento y fortalecimiento de capacidades organizativas y técnicas para el desarrollo de 

iniciativas productivas y económicas de carácter solidario y sostenible, en el marco del 

modelo cooperativo, fomento de la igualdad género, empoderamiento económico de las 

mujeres y economía del cuidado. 

2. Objeto 

Realizar asistencia técnica en sistemas productivos agrícolas, pecuario, piscícolas, etc., 

dirigida a diez (10) organizaciones participantes en el proyecto y ubicadas en los 

departamentos de Arauca, Tolima, Huila y Caquetá. 

3. Actividades 

El consultor/a desarrollará las siguientes actividades relacionadas con el POA del proyecto: 

Actividad POA proyecto Actividad consultoría 
A1.2.1 Implementación del 
Fondo de Apoyo Financiero a 
Terceros – AFT (lote 1) para el 
financiamiento de iniciativas 
productivas  

Para 7 organizaciones mencionadas en el punto 2: 
 

• Acompañamiento en la formulación2 de los proyectos que 
presentarán al Fondo AFT (lote 1). 

 

• Acompañamiento (presencial y no presencial) en la elaboración 
y presentación de los informes técnicos en el marco de la 
implementación de los proyectos presentados al Fondo AFT 
(lote 1)  

A 1.2.2 Implementación de 
sistemas productivos integrales 
para el fortalecimiento del 
desarrollo rural – Sistema 
Productivo No. 11: 
Implementación de iniciativas 
económicas de colectivos de 
mujeres 

Para 3 organizaciones mencionadas en el punto 2: 
 

• Acompañamiento al diseño del sistema productivo y 
elaboración del plan de compras 

A1.2.3 Asistencia técnica para 
lo cual el proyecto tendrá un 

Para cada una de las organizaciones mencionadas en el punto 2: 
 

 
2 La formulación del proyecto implica la construcción de una nota concepto (perfil), cronograma y 
presupuesto. 
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equipo especializado en 
desarrollo rural integral 
 

• Elaboración de los planes de asistencia técnica, que incluye la 
ejecución de un diagnóstico 

Para cada una de las organizaciones mencionadas en el punto 2: 
 

• Implementación (presencial y virtual) de los planes de 
asistencia técnica 

A 1.3.6 Ferias y alianzas con 
otras experiencias cooperativas 
e intercambio de experiencias. 

Para tres (3) sistemas productivos priorizados en los planes de 
asistencia técnica: 
 

• Diseño y ejecución de talleres de intercambio de experiencias 
exitosas 

 
 

 

4. Productos / informes  

Informe mensual con los soportes documentales acordado con el supervisor del contrato, 
correspondientes sobre los avances y desarrollo de cada una de las actividades del punto 3. 
 

5. Lugar de ejecución 

El contrato de prestación de servicios se desarrollará con sede principal en la ciudad de 
Bogotá D.C y tendrá viajes frecuentes a las regiones mencionadas en el punto 2. 
 

6. Duración y términos del contrato 

Contrato de prestación de servicios (no conlleva relación laboral ni prestaciones sociales) 

con una duración de diez (10) meses. 

7. Gastos de Viaje 

En lo relacionado a los gastos de viajes para desarrollo de las actividades contempladas en 

los presentes TdR, éstos serán financiados/asumidos directamente por We Effect, según 

presupuesto aprobado del proyecto y previa coordinación con el supervisor del contrato y 

solicitud por escrito a la oficial de administración y finanzas del proyecto, con una 

anterioridad mínima de quince (15) días. 

8. Propuesta técnica y económica 

El proponente deberá presentar la propuesta técnica y económica de manera legible y fácil 

de entender, acogiéndose a las condiciones establecidas en estos términos de referencia. 

La propuesta técnica debe incluir: 

• hoja de vida con las respectivas certificaciones académicas y laborales 

La propuesta económica debe incluir: 

• Honorarios del consultor/a 
 

9. Perfil y requisitos 
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• Profesionales en ciencias agropecuarias, ingeniería agrícola, agronomía, 
administración de empresas agropecuarias, ingeniería agronómica, ingeniería 

ambiental, zootecnia, biología y afines 

• Experiencia específica mínima de un (1) año en asesoría técnica 

• Experiencia en trabajo con organizaciones sociales y/o solidarias, demostrable 

• Conocimiento y experiencia de trabajo en inclusión del enfoque de derecho 

• Conocimientos relacionados con la inclusión del enfoque de género  
 

10. Envío postulación 

Las personas interesadas deben enviar la propuesta técnica y económica a: 

Convocatorias.Colombia@weeffect.org.  

 

Por favor indicar en el asunto: Convocatoria perfil asistencia técnica Arauca, 

Tolima, Huila y Caquetá.  

 

Fecha límite para enviar postulación: 3 de mayo de 2021, 11:59 pm (Hora Colombia).   

 

11. Criterios de selección 

Evaluación de la propuesta técnica 

Variable Concepto específico Ponderación Puntaje 
máximo 

Propuesta 
técnica 

Títulos académicos: 

• Título de pregrado hasta 5 puntos 

• Título de posgrado hasta 10 puntos 

10% 10 

Experiencia profesional en asistencia técnica: 

• Un (1) año de experiencia hasta 5 
puntos 

• Dos (2) años de experiencia hasta 10 
puntos 

• Tres (3) años de experiencia hasta 15 
puntos 

15% 15 

Propuesta 
técnica 

Experiencia de trabajo con organizaciones 
sociales y/o solidarias; y en la inclusión de 
los enfoques de derechos y género: 

• Un (1) año de experiencia hasta cinco 
(5) puntos 

• Dos (2) años de experiencia hasta 10 
puntos 

• Tres (3) años de experiencia hasta 15 
puntos 

15% 15 

Propuesta 
económica 

A partir del proceso competitivo, las tres 
propuestas económicas más favorables 
reciben puntaje: 

• 30 la propuesta más favorable 

30% 30 

mailto:Convocatorias.Colombia@weeffect.org
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• 20 la segunda propuesta más 
favorable 

• 10 la tercera propuesta más favorable 
Entrevistas Nota: Se llamará a entrevista máximo 

a las tres (3) propuestas con mejor 
puntaje. 
Propuesta metodológica de la consultoría: 

• La propuesta metodológica que se 
presenta es total mente pertinente a 
los enfoques del proyecto (hasta 30 
puntos) 

• La propuesta metodológica que se 
presenta es medianamente pertinente 
a los enfoques del proyecto (hasta 15 
puntos) 

• La propuesta metodológica que se 
presenta no es pertinente a los 
enfoques del proyecto (0 puntos) 

30% 30 

 

12. Requerimientos previos a la firma del contrato 

Los siguientes documentos deben ser presentados a la firma del contrato: 

• Hoja de Vida Actualizada 

• Copia de los soportes de la Hoja de Vida (certificaciones de estudios, acta de grado o 
diploma y certificaciones laborales). 

• Copia de la Tarjeta Profesional (En los casos establecidos por Ley) 

• Fotocopia de la Cédula ampliada al 150 

• Copia del Registro Único Tributario (RUT) (vigente) 

• Certificación bancaria de la cuenta en la cual se depositarán los pagos 

• Certificado de afiliación a salud no inferior a 30 días, esta debe estar activo como 
cotizante. 

• Certificado de afiliación a pensión no inferior a 30 días, debe estar activo 

• como cotizante.  

• Certificado de ingreso médico ocupacional con vigencia actual 
 


