Proceso Selección Honorarios Profesionales Investigador/a auxiliar 189-2
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGADOR/A AUXILIAR EN
EL MARCO DEL ESTUDIO SOBRE IDENTIFICACIÓN DE FLUJOS DE ABASTECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS LOCALES A MERCADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
NOMBRE DEL PROYECTO
Proyecto Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en condiciones de Paz (PDT – Nariño).
NÚMERO DE EXPEDIENTE
2016/SPE/0000400189
REFERENCIA DE LA INVITACIÓN
Proceso Selección Investigador/a auxiliar 189-2
JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y ANTECEDENTES
Es ineludible para el Estado Colombiano reconocer que las condiciones actuales, derivadas de las
negociaciones con las Fuerzas Revolucionarias de Colombia –FARC-, demarcan el inicio de una forma
diferente de pensar la ruralidad colombiana, en la cual se reconozcan las deudas históricas que la oferta
pública e institucional tiene con las comunidades que habitan los espacios rurales. Por consiguiente, más que
una propuesta de reincorporación de personas alzadas en armas por motivaciones políticas, los puntos
demarcados en los acuerdos con la guerrilla de las FARC, son producto de una reflexión sobre el modelo de
progreso que el Estado Colombiano plantea para la población.
Las preguntas que surgen de la reflexión planteada en las líneas anteriores se pueden, sin querer evocar un
espíritu simplista, resumir en dos: 1. ¿De qué manera, en el corto y mediano plazo, se puede revertir una
condición social y económica tan deteriorada? 2. ¿Cuáles son las formas adecuadas de re-pensar una
transformación del territorio que lleve a la población a transitar un camino que conduzca al bien estar?, las
respuestas deben emerger de un diálogo conjunto entre comunidades, instituciones y Estado, mediado por
un abanico importante de instrumentos e informaciones, que permitan, de forma acertada, tomar decisiones
sobre las acciones que se deben materializar, ejemplo de ello es la construcción de los Planes Estratégicos
territoriales para la Construcción de Paz –PET-, los cuales pretenden ser una propuesta participativa e
incluyente que orienten los objetivos, estrategias de desarrollo y proyectos territoriales, para obtener una
verdadera transformación de los territorios afectados por el conflicto y la siembra de cultivos de connotación
ilícita.
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El anterior contexto lleva necesariamente a orientar la transformación de los territorios impulsando
propuestas productivas que se caractericen por ser viables ambiental y económicamente, que sean fuentes
generadoras de empleo local y sostenible en términos de las demandas del mercado. Un insumo fundamental
para aproximarnos a estos indicadores recae en entender los procesos de abastecimiento alimentario,
mediante el cual se pueden encontrar alternativas que propendan por el desarrollo de sistemas alimentarios
más eficientes e inclusivos, y contribuyan a la transformación real de los territorios afectados por el conflicto
con el foco puesto en desarrollar la economía local.
Bajo la anterior visión, la Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura – FAO, adelanta en Colombia, a través de su Área Prioritaria de Agricultura Familiar y Mercados Inclusivos, análisis
de los sistemas de abastecimientos de alimentos, destacándose los análisis de integración urbano-rural,
teniendo como eje nodal las relaciones sociales, económicas y políticas, generadas por la producción,
comercialización y consumos de bienes alimentarios.
Con base a lo mencionado, la ART, por medio de una alianza institucional con el Ministerio de Justicia,
organismo que en la actualidad lidera el Observatorio de Drogas de Colombia –ODC- y es el enlace directo
con los organismos internacionales que tienen como objetivo la lucha contra la producción, el comercio y
consumo de estupefacientes en la escala mundial, han solicitado asistencia técnica a la FAO para desarrollar
el análisis de abastecimiento, inicialmente en los municipios priorizados por la Agencia en los Departamentos
de Nariño.
El “Proyecto de Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en condiciones de paz” (PDT – Nariño)
de la Agencia Presidencial de Cooperación (APC), en colaboración con la Red ADELCO y financiado por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, tiene como objetivo principal
contribuir al desarrollo territorial para la paz en el departamento de Nariño. El PDT – Nariño contempla los
siguientes objetivos específicos y resultados:
Objetivo específico 1: Estimular el acceso a medios dignos de vida:
R1. La población cuenta con mayores oportunidades económicas y productivas en áreas rurales, con criterios
de sostenibilidad económica, ambiental y social;
R2. La población rural mejora su acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento.
Objetivo específico 2: Reforzar la presencia del Estado y restaurar el tejido social en áreas remotas en
conflictos con enfoque territorial:
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R3. Incrementar las capacidades administrativas a nivel municipal en comunidades rurales.;
R4. Incremental la participación civil en la gobernanza; R5. Incrementar la resiliencia, protección y
participación política de las mujeres.
En el marco del R1. La población cuenta con mayores oportunidades económicas y productivas en áreas
rurales, con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social, en PDT -Nariño se suma a la
articulación de la FAO y la ART para el desarrollo del Estudio para la Identificación de flujos de abastecimiento
y articulación de los sistemas productivos locales (con énfasis en Agricultura Familiar) a mercados (locales,
institucionales y otros), a realizarse en el Departamento de Nariño. Por lo tanto, es necesario el
levantamiento de información primaria y secundaria en los municipios del Departamento de Nariño,
priorizando aquellos donde los cultivos de uso ilícito tienen mayor incidencia, de esta manera su
procesamiento y análisis, permitirá entender la lógica de abastecimiento imperante entre los mercados
actuales y proponer modelos de articulación que prioricen el abastecimiento local y la integración social de
la agricultura familiar.
El Objetivo general del estudio es proponer modelos participativos de abastecimiento a nivel local/regional
en el departamento de Nariño en rubros de canasta básica alimentaria, que permitan avanzar en una
inserción eficiente y equitativa de la agricultura familiar en los mercados locales y el desarrollo de estrategias
y políticas agroalimentarias integrales.
Como Objetivos Específicos destacan:
1. Estimar la oferta y la demanda local de mercados públicos y privados de un grupo de alimentos
seleccionados de la canasta básica y producidos por la agricultura familiar, en los municipios
seleccionados.
2. Analizar los procesos y factores que intervienen en la articulación entre la demanda y oferta a nivel
local/regional de los productos de agricultura familiar seleccionados, así como las lógicas y
actores imperantes en las cadenas de distribución teniendo en cuenta variables como: volúmenes y
estacionalidad de la producción, evolución y formación de los precios, rol de los actores, logísticas,
infraestructura, distribución de márgenes de utilidad, valores agregados e identificación de lugares
de consumo.
3. Con base en los estudios previos, definir propuestas de abastecimiento local y regional, que tengan
como prioridad la vinculación de organizaciones de productores de agricultura familiar a los
mercados identificados.
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4. Desarrollar un proceso de divulgación y conocimiento del proyecto a las diferentes entidades y
actores involucrados en el plan abastecimiento y la seguridad alimentaria a nivel regional y local, a
fines de fomentar participación e institucionalidad en el tema.

OBJETO DEL CONTRATO
Contratación de servicios profesionales para el desarrollo de la investigación del estudio de modelos
participativos de abastecimiento a nivel local/regional en el departamento de Nariño en rubros de canasta
básica alimentaria, que permitan avanzar en una inserción eficiente y equitativa de la agricultura familiar en
los mercados locales y el desarrollo de estrategias y políticas agroalimentarias integrales.
PRODUCTOS Y /O RESULTADOS A ENTREGAR
Los productos entregables para verificación en el cumplimiento de las actividades propuestas:
Actividad asociada

1.
Responsable de apoyar la recolección de
información secundaria para el análisis del
abastecimiento
2.
Consolidar y presentar la planificación del trabajo
de campo.
3.
Construir el mapa de actores
4.
Construir marco muestral de actores claves
calificados
5.
Revisar los instrumentos de levantamiento de
información.
6.
Co-Coordinar la ejecución del proceso de crítica de
la información en campo por parte de los encuestadores.
7.
Elaborar el informe de investigación secundaria.
8.
Responsable de la agregación de la información
Municipal.
9.
Elaborar los informes Municipales de acuerdo con
la metodología y formatos acordados.
10. Coadyuvar al coordinador en la agregación de la
información a nivel Municipal para la construcción de
alternativas de comercio local.

Fecha
prevista de
entrega

Producto entregable

Marcos muestrales con informe de información
secundaria
mes 1

mes 2
mes 3

Cronograma de actividades de campos, con tiempos
y productos esperados
Mapa de actores con ubicación, Nombre e
información de contacto
Marco muestral de actores institucionales
Informe de prueba piloto de instrumentos

mes 4
mes 5
mes 6

Informe de hallazgos y desempeño de trabajo de
campo
Informe de información secundaria

mes 7

Cuadros de salida de flujos de bienes alimentarios
municipales

mes 8

Informes
municipales
del
sistema
abastecimiento y distribución de alimentos

mes 9

Diseñar y presentar tres alternativas de comercio
local para la agricultura familiar campesina
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Actividad asociada

11.

Fecha
prevista de
entrega

Producto entregable

Consolidar conjuntamente con el equipo

investigador el informe final, compuesto por: informe de
propuesta para una oferta estacional eficiente a nivel
social, informe de los resultados del estudio de los SADA

Informe Final de la investigación
mes 10

Municipales.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
El análisis se enmarca dentro de las investigaciones sociales con énfasis cuantitativo y de corte post
estructuralista. En este sentido, se retomarán conceptos que, desde la economía política, la sociología rural
y la geografía humana, permiten comprender el encadenamiento de los procesos de producción y consumo
de alimentos, prestando especial atención a sus enlaces y rupturas, y a los actores y espacios involucrados.
En este sentido, se concibe el abastecimiento como el circuito recorrido por los alimentos, desde su
producción hasta su consumo, generando relaciones de dependencia entre los diferentes actores
participantes y los espacios por éstos producidos, relaciones que se evidencian detrás del intercambio de las
mercancías. Dichas relaciones, a su vez, generan desigualdades, a partir de las diferencias en las posibilidades
de apropiación y reinversión de las rentas generadas a lo largo del circuito. Se puede inferir que las
desigualdades se presentan en mayor detrimento del campo y sus productores, quienes se apropian de la
menor cantidad de renta producida, profundizando las brechas de oportunidades entre el campo y la ciudad.
Así, el primero debe cargar con el peso de abastecer de alimentos a los habitantes urbanos, a pesar de ser el
menos beneficiado en inversión social e infraestructura, la cual se concentra en las ciudades.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
1. Responsable de apoyar la recolección de información secundaria para el análisis del abastecimiento
2. Consolidar y presentar la planificación del trabajo de campo.
3. Construir el mapa de actores
4. Construir marco muestral de actores claves calificados
5. Revisar los instrumentos de levantamiento de información.
6. Co-Coordinar la ejecución del proceso de crítica de la información en campo por parte de los
encuestadores.
7. Elaborar el informe de investigación secundaria.
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8. Responsable de la agregación de la información Municipal.
9. Elaborar los informes Municipales de acuerdo con la metodología y formatos acordados.
10. Coadyuvar al coordinador en la agregación de la información a nivel Municipal para la construcción
de alternativas de comercio local.
11. Consolidar conjuntamente con el equipo investigador el informe final, compuesto por: informe de
propuesta para una oferta estacional eficiente a nivel social, informe de los resultados del estudio
de los SADA Municipales.
PERFIL DEL/A PROFESIONAL SOLICITADA
Se requiere la contratación de un/a profesional con el siguiente perfil:


Profesional en economía, economía agrícola o en carreras afines a las ciencias agrarias.



Profesional con 2 años de experiencia o 2 intervenciones en las áreas de desarrollo rural, política
agraria, agroecología y soberanía alimentaria.



Profesional con 1 año de experiencia en investigación y/o diseño de métodos de investigación social.
Preferiblemente con experiencia en coordinar con instancias municipales y operadores, acciones
pertinentes a estudios de investigación social.



Preferiblemente con conocimiento específico de enfoque diferencial, enfoque de género y Derechos
Humanos.



Preferiblemente con conocimiento del departamento de Nariño y/o disponibilidad para radicarse en
el territorio.

Nota: Se fomentará la contratación de profesionales con mayores dificultades de acceso al mercado laboral,
como mujeres, personas con discapacidad, personas víctimas del conflictos y profesionales de grupos
étnicos, entre otros grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.
Requisitos que deben cumplir las certificaciones de experiencia.
Las certificaciones se deben presentar en copia legible. El Comité de Evaluación se reserva el derecho de
solicitar la verificación del original. Cada certificación deberá contener la siguiente información:
a) Nombre o razón social del contratista donde conste el número de documento de identidad del mismo.
b) Objeto del contrato y/o funciones realizadas
c) Plazo de ejecución del contrato
d) Manifestación expresa de cumplimiento del contrato.
e) Datos de contacto para verificación.
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f) La certificación deberá estar diligenciada en la papelería institucional del contratante.
g) No se aceptarán auto certificaciones
Si el documento de certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si son
contratos adicionales al principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de ellos sus objetos, plazos
y valor.
Si alguno de los elementos mínimos de información no se encuentra en las certificaciones o no aporta
certificación, se deberá anexar copia del contrato y acta de liquidación donde se pueda constatar toda la
información antes requerida.
RESULTADO, ACTIVIDAD Y RUBRO PRESUPUESTAL
El proyecto, para amparar el valor del contrato que se pretende celebrar, pagará con cargo a recursos de:

Resultado: R1. La población cuenta con mayores oportunidades económicas y productivas en áreas rurales.
Actividad: 1.2.1 Identificación de flujos de abastecimiento y articulación de los sistemas productivos locales
(con énfasis en Agricultura Familiar) a mercados (locales, institucionales y otros). Estudio en Tumaco, Pasto
e Ipiales. Rubro Presupuestal: Honorarios de Personal local
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN
Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los siguientes factores, sobre una asignación máxima
total de cien (100) puntos.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Fase I

Fase II

PUNTAJE MÁXIMO

Experiencia específica en las áreas de desarrollo rural, política agraria,
agroecología y soberanía alimentaria
Experiencia
específica investigación y/o diseño de métodos de
investigación social.
Formación específica

30

Entrevista personal

20

TOTAL

100

30
20

La valoración de la experiencia y formación específica se evaluará mediante el análisis de la historia académica y laboral
del aspirante de acuerdo al perfil solicitado, mediante las certificaciones presentadas. El/a proponente deberá anexar
junto con la hoja de vida, fotocopia de los títulos de estudio o actas de grado (cursos/seminarios/diplomados y
pregrados/especialización/maestría) para obtener el puntaje asignado. El tiempo de experiencia se determinará de la
sumatoria del tiempo registrado en cada certificación laboral presentada. Solo se tendrán en cuenta las certificaciones
cuyo objeto esté relacionado con la experiencia requerida.
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- Experiencia específica en las áreas de desarrollo rural, política agraria, agroecología y soberanía alimentaria.
Puntuación máxima 30 puntos de acuerdo a la siguiente tabla:
2 años de experiencia o 2 intervenciones en las áreas de desarrollo rural, política agraria,
agroecología y soberanía alimentaria.
Más de 2 años de experiencia o más de 2 intervenciones en las áreas de desarrollo rural, política
agraria, agroecología y soberanía alimentaria.

- Experiencia

específica

20
30

investigación y/o diseño de métodos de investigación social. Puntuación

máxima 30 puntos de acuerdo a la siguiente tabla:
1 año de experiencia en investigación y/o diseño de métodos de investigación social.

20

Más de 1 año de experiencia en investigación y/o diseño de métodos de investigación social.

30

- Formación específica. Formación específica en el objeto del contrato de acuerdo, al perfil solicitado.
Puntuación máxima 20 puntos de acuerdo a la siguiente tabla:
Profesional
Especialización, diplomados, Maestría
Doctorado
Otras formaciones (3 puntos por cada formación) Siempre y cuando no se haya alcanzado el
máximo puntaje con los ítems anteriores.

10
15
20

Entrevista personal
Serán convocadas a una entrevista las propuestas presentadas que hayan obtenido un puntaje igual o mayor
a 60 puntos en la Fase I. La Entrevista tendrá un peso de 20 puntos del total del proceso de selección y se
realizará en la ciudad de Pasto, pudiendo realizarse de manera presencial o a través de videoconferencia.
La entrevista versará sobre los siguientes aspectos:




Ampliación y /o aclaración de información sobre la experiencia del/a profesional en relación al objeto
del contrato.
Experiencia en coordinar con instancias municipales y operadores, acciones pertinentes a estudios
de investigación social.
Conocimiento específico de enfoque diferencial, enfoque de género y Derechos Humanos.

PERIODO DE CONTRATACIÓN Y LUGAR DE TRABAJO
El periodo de contratación se estima en diez (10) meses a partir de la firma del contrato, el lugar de trabajo
es en la ciudad de Pasto con desplazamiento a diversos municipios del departamento de Nariño, en función
de los requerimientos de las actividades por cuenta del contratista.
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VALOR ESTIMADO
El presupuesto total estimado para la realización de todas las actividades es de TREINTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS MC/TE ($37.400.000) menos los descuentos de ley.
FORMA DE PAGO SUGERIDA
La RED ADELCO tiene previsto realizar los pagos en función de la entrega, validación y aprobación de los
productos estipulados en la contratación, siendo la propuesta (las fechas se podrán ajustar en el contrato)
pagos mensuales contra entrega de productos (según lo estipulado en el apartado de productos).
El pago que efectuará la Red ADELCO al proponente se tramitará durante los 15 días hábiles siguientes a la
fecha de radicación. Los pagos se realizarán preferiblemente mediante transferencia electrónica. Es requisito
que el contratista presente la certificación bancaria reciente.
La RED ADELCO pagará al contratista el valor establecido previa entrega de los siguientes documentos:
a) Factura o cuenta de cobro original de conformidad con la normatividad aplicable.
b) Entrega del producto/s correspondiente.
c) Certificación de cumplimiento firmado por el Supervisor del contrato y/o visto bueno de recibido a
satisfacción.
d) Certificación del cumplimiento de los pagos al Sistemas de Seguridad Social en Salud y Pensión,
Sistema General de Riesgos Laborales, y si es persona jurídica incluir parafiscales -Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de Compensación
Familiar-, de conformidad con lo establecido artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que
la modifiquen, adicionen o complementen.
e) Certificación para cálculo de retención (Para régimen simplificado – Ley 1819/2016).
Los pagos se realizarán observando el derecho de turno que se genere dentro del proyecto y a la dinámica
de desembolso que se lleve a cabo dentro del proyecto. Queda expreso que el último pago pactado, está
supeditado a la aprobación de todas las actividades/entregables por parte de la persona supervisora del
contrato.
PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Toda la documentación relacionada con el proyecto debe estar escrita en español, idioma oficial de la
República de Colombia. La candidatura completa debe contener:
9

Proceso Selección Honorarios Profesionales Investigador/a auxiliar 189-2
1. Carta de presentación (extensión máxima 1 hoja).
2. Hoja de vida del/a profesional (extensión máximo 5 hojas)
3. Los documentos justificativos, certificaciones y/o soportes de la experiencia laboral y formación
recibidas (deberán presentarse en un único documento en pdf.)
Las Hojas de vida junto con todos los documentos exigidos y otros que las acompañen, deberán presentarse
en soporte digital mediante correo electrónico. Es deseable que las propuestas incluyan un índice o tabla de
contenido donde se indiquen los documentos que las componen. No se podrá cambiar su redacción ni
agregar comentarios. Cualquier explicación, alternativa o información adicional deberá exponerse en anexos
a la propuesta debidamente referenciados al ítem a que pertenecen.
No se permitirá el retiro de documentos que componen la candidatura durante el proceso de selección, ni
después de su finalización. Se entiende que los términos de la propuesta son irrevocables, por lo cual luego
de presentada, no podrá retractarse del contenido de su propuesta, caso en el cual podrá ser descalificado
del proceso de selección y/o contratación.
Las personas proponentes deberán informarse por sus propios medios sobre la naturaleza, localización,
peculiaridades, condiciones generales y particulares del sitio de los trabajos y demás aspectos que de alguna
manera puedan afectar la ejecución de los trabajos y sus costos, tales como permisos, impuestos y licencias
que deberán obtenerse y pagarse, el cumplimiento de leyes y reglamentos que deban cumplirse.
Aclaraciones de la propuesta
Cualquier posible candidatura puede solicitar aclaraciones sobre los presentes términos de referencia,
mediante comunicación escrita dirigida a: wilmer.diaz@redadelco.org
Si algún proponente encuentra una inconsistencia, error u omisión en los documentos del presente proceso
de selección o requiere una aclaración de cualquier estipulación contenida en los mismos, deberá formularla
a la RED ADELCO, al correo electrónico wilmer.diaz@redadelco.org Dichas observaciones deberán ser
presentadas a más tardar cinco (5) días hábiles antes del cierre del presente proceso.
En caso de que la solicitud sea elegible, pero carezca de información complementaria, la RED ADELCO se
comunicará con el/la personal candidata para que suministre la información adicional pertinente.
Validez de la propuesta
La candidatura presentada deberá tener una validez de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de
recibo de la propuesta.
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Comunicaciones
La RED ADELCO dirigirá la correspondencia pertinente a las personas candidatas a través de comunicación
escrita o correo electrónico, conforme a la información suministrada y lo que garanticé agilidad al proceso.

Información para radicación de la propuesta
Las personas candidatas deberán entregar la propuesta a través de correo electrónico, indicando en el
asunto del correo “Proceso Selección Investigador/a Auxiliar 189-2”. A continuación, detallamos los datos de
donde presentarla y fecha límite:
Fecha presentación candidaturas: del jueves 9 de noviembre a las 9:00 am hasta el jueves 23 de noviembre
a las 17:00 pm.
Correo electrónico: wilmer.diaz@redadelco.org
Nota aclaratoria: la RED ADELCO tendrá por no recibida las propuestas enviadas en forma incorrecta, que no
sea entregada dentro de plazo correspondiente autorizado en los presentes términos de referencia o que
no especifique correctamente el asunto en el correo.

PERSONA DESIGNADA PARA LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
Para la supervisión del contrato se designará a una persona responsable por parte de la FAO – Organización
de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – Colombia.
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