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CONVOCATORIA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS A FIN 
DE EJECUTAR EL PROGRAMA NACIONAL INTEGRAL DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE 
USO ILÍCITO – PNIS. EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.  

CONSORCIO FAMILIAS PRODUCTIVAS POR LA PAZ 2022, conformado por cuatro Organizaciones, 
esta son: “LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO – CORSOC 
ONG” con NIT: 800.179.753-9, “FUNDACION ESCALA AL DESARROLLO” con NIT: 900446301-1, 
“CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ACCIONAR S.A.S” con NIT: 900.673.025-6 y la empresa 
“INTEGRAR DEL CARIBE S.A.S” con NIT: 900.389.700-0; todas con domicilio en la ciudad de 
Montería.  

Dichas empresas se encargan de direccionar y gestionar ante Cooperantes propuestas y proyectos 
comunitarios de impacto social y ambientes, contamos con un excelente talento humano y tecnología 
avanzada; facilitando la participación y autogestión al interior de las comunidades.  

 

ASUNTO: Convocatoria laboral para prestación de servicios profesionales y técnicos. 

 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
El objeto de la presente convocatoria es invitar de manera pública a profesionales y técnicos a  
participar en los distintos cargos que se describirán en el presente documento, con la finalidad de 
ejecutar el contrato No. 402-2022 suscrito entre EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ y  
EL CONSORCIO FAMILIAS PRODUCTIVAS POR LA PAZ 2022, cuyo objeto es la ejecución de los 
componentes de intervención del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS 
para la planeación, formulación, implementación y seguimiento de seguridad alimentaria y proyectos 
productivos sostenibles con actividades de asistencia técnica en el municipio de Tibú departamento 
de Norte De Santander. 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
 

Las hojas de vida correspondientes se recibirán de la siguiente forma: 

- Adjuntar la hoja de vida en formato PDF y agregar todos los soportes incluyendo sus antecedentes 
judiciales, medidas correctivas, Contraloría y Procuraduría. Todo en un (1) solo archivo, al correo 
electrónico convocatoriafamiliasp2022@gmail.com.  

- Las hojas de vida deben ser enviadas entre el 20 de octubre de 2022, fecha de apertura de la 
convocatoria, y 27 de octubre a las 05:00 PM, cierre de esta. 
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- Especificar en el asunto del correo: DEPARTAMENTO / MUNICIPIO Y CARGO al que aspira.  

 
- Únicamente serán contactadas para el proceso de selección, aquellas personas cuyas Hojas de 

Vida cumplan plenamente con todos los requisitos establecidos. 
 

3. PLAZO DE LA CONVOCATORIA: 
El plazo de la convocatoria está comprendido de la siguiente manera:  

EVENTO  FECHA HORA 

APERTURA DE CONVOCATORIA 20 de octubre de 2022 5:00 P.M. 

CIERRE DE CONVOCATORIA  27 de octubre de 2022 5:00 P.M. 

NOTA: El Comité de Selección podrá efectuar modificaciones a las fechas establecidas en el 
cronograma anterior, mediante adendas hasta el día 27 de octubre de 2022, anterior al cierre del 
presente proceso. 

• Para prestar servicios profesionales y técnicos en los departamentos y municipios relacionados 
a continuación: 

DEPARTAMENTO  MUNICIPIO  

 

NORTE DE SANTANDER 

SARDINATA 

TIBÚ 

 

4.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
CRITERIOS DE EVALUACION  PUNTUACIÓN  CALIFICACIÓN FINAL 

Formación académica  40% 

100% Experiencia laboral en la zona de ejecución  35% 

Hoja de vida de persona de la zona de ejecución 
(verificable) 

25% 
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• PRESENTACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 
La Hoja de Vida debe contener: 

o ESTUDIOS: 
- Copia de los títulos de formación técnica, profesional y/o actas de grado.  

 
o EXPERIENCIA: 

- Copia de los certificados laborales o contractuales expedidos por la entidad contratante o actas 
de liquidación que acrediten la experiencia, las cuales deben contener mínimo la siguiente 
información:  

- Nombre del contratante o empleador.  
- Nombre del contratista o empleado.  
- Objeto y/o descripción del contrato o del cargo ocupado.  
- Fecha de inicio del contrato o del ejercicio del cargo. (dd/mm/aa).  
- Fecha de terminación del contrato o del ejercicio del cargo. (dd/mm/aa).  
- Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación. 
- En los casos que determine la ley se deberá aportar la tarjeta profesional o matrícula profesional 

y certificación.  
 

o CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:   
- Capacidad para producir resultados con calidad, precisión, confiabilidad y oportunidad.  
- Capacidad de análisis e interpretación desarrollada a partir del conocimiento.  
- Capacidad para asumir responsabilidades y para cumplir con las funciones asignadas, y con las 

pautas y lineamientos definidos por la Gerencia y Coordinación del proyecto.  
- Capacidad de manejo comunidades.  
- Capacidad en el manejo de talento humano.  
- Habilidad en ofimática.  

 
NOTA: Los estudios, experiencia laboral y otros aspectos relacionados en la hoja de vida y que no 
sean soportados NO TENDRÁN NINGUNA VALIDEZ al momento de la selección.  

Las hojas de vidas ilegibles parcial o totalmente no serán tenidas en cuenta. El archivo no debe estar 
cifrado o encriptado.  

EL CONSORCIO FAMILIAS PRODUCTIVAS POR LA PAZ 2022 se reserva el derecho de verificar la 
información suministrada por los aspirantes. 

• TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Los presentes Términos de Referencia establecen las condiciones y requisitos que deben ser 
considerados por el proponente para la presentación de hoja de vida para aspirar a adjudicación de 
Contrato de Prestación de Servicios, en el marco del PROGRAMA NACIONAL INTEGRAL DE 
SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO PNIS-, de acuerdo al Contrato 402 – 2022 suscrito 
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entre EL FONDO COLOMBIA EN PAZ y EL CONSORCIO FAMILIAS PRODUCTIVAS POR LA PAZ 
2022. 

• RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 

La presente contratación se realiza en conformidad con la Constitución política, de las leyes de la 
República de Colombia. El proceso de invitación, evaluación, selección y contratación en todas sus 
partes es de carácter privado. Por lo tanto, el Contrato que llegara a suscribirse se realizará sometido 
a los reglamentos de la Organización contratante en todo lo relacionado con procedimientos de 
formación, adjudicación, cláusulas de ejecución, cumplimiento, pagos y ajustes. 

Con el envío de los presentes Términos de Referencia y su eventual adjudicación EL CONSORCIO 
FAMILIAS PRODUCTIVAS POR LA PAZ 2022 no asume obligación alguna de contratar y se reserva 
el hecho de escoger las hojas de vida y celebrar Contrato con el Talento Humano que más convenga 
de acuerdo con los criterios expresados en el presente proceso, por lo tanto no se hacen responsables 
bajo ninguna circunstancia por los costos en que se incurra para la presentación de la Hoja de Vida.  

• TIPO O MODALIDAD DEL CONTRATO A CELEBRAR 
Luego del Proceso de Selección, se firmará entre el CONSORCIO FAMILIAS PRODUCTIVAS POR 
LA PAZ 2022 y el personal seleccionado un Contrato de Prestación de Servicios, de conformidad con 
los requerimientos del anexo técnico.  

• HONORARIOS: A convenir.  
 

• PLAZO DE LA CONVOCATORIA 
El plazo de la convocatoria está comprendido entre la fecha de apertura y cierre de la misma, fechas 
establecidas en el cronograma del presente proceso. El Comité de Selección podrá efectuar 
modificaciones a los presentes términos mediante adendas hasta el día anterior al cierre del presente 
proceso. 
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• PERFIL DE CARGOS: 
 

 
 

 
 

ZONA 5 
Equipo 

Técnico ATI 
SARDINATA 

 
 
 
 

 
VACANTES CARGOS PERFIL 

SUGERIDO 
EXPERIENCIA 
MÍNIMA–AÑOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 
 
 
 
 

1 Bachiller 
Técnico o 
Tecnólogo 

Bachiller 
técnico o 

tecnólogo en 
ciencias 

agrícolas, 
forestales, 

ambientales, 
pecuarias o 

afines 

2 

Trabajo con comunidades para 
producción agrícola, pecuaria, 
forestal, entre otras, actividades 
técnico-productivas 
y/o de adecuación y 
transformación de la producción 
primaria en el sector rural. 
Cuando la zona así lo requiera, 
el/la profesional debe tener 
experiencia en trabajo con 
enfoque diferencial. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZONA 6 
Equipo 

Técnico ATI 
TIBÚ 

 
VACANTES CARGOS PERFIL 

SUGERIDO 
EXPERIENCIA 
MÍNIMA–AÑOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 
 
 
 
 
 
 

8 

Bachiller   
Técnico   o 
Tecnólogo 

Bachiller 
técnico  o 

tecnólogo en 
ciencias 

agrícolas, 
forestales, 

ambientales, 
pecuarias y 

afines 

2 

Trabajo  con  comunidades  
para  producción agrícola,    
pecuaria,    forestal,    entre 
otras, actividades técnico-
productivas y/o  de  adecuación  
y  transformación  de  la 
producción primaria en el sector 
rural. Cuando la zona así lo 
requiera, debe tener 
experiencia en trabajo con 
enfoque diferencial. 

 

 
 
 
 

9 Técnico 
profesional 

Social 

Título 
profesional o 

técnico en 
áreas de la 
sociología, 
psicología, 

antropología, 
comunicador 

social o 
afines. 

2 

Trabajo con comunidades en 
de 
conflictos, fortalecimiento 
organizativo, gestión 
resolución 
asociatividad, 
socio 
construcción, 
institucional y cohesión del 
tejido social. 

 



 

CONSORCIO FAMILIAS PRODUCTIVAS POR LA PAZ 
2022 

       NIT 901612133-6 
 

Dirección: Carrera 18ª N° 22D-58 Pasatiempo.  
Correo: fundacionescalaong@gmail.com 

Montería – Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Profesional  

Título 
profesional 

en ingeniería 
o ciencias 
agrícolas, 
forestales, 

ambientales, 
pecuarias, 

civil, ciencias 
sociales, 

economía, 
industrial o 

afines  

2 

Trabajo con comunidades en el 
desarrollo del capital social y el 
fortalecimiento de la 
asociatividad y en la producción 
agrícola, pecuaria, forestal, 
para el fortalecimiento de 
cadenas de valor entre otras, 
actividades técnico-
productivas, financieras, de 
transformación, mercadeo y 
comercialización. 

 

 

• CRONOGRAMA. 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

 

Publicación de la convocatoria 
de oferta laboral. 

 

20-10-2022 

Enviar hojas de vida al correo electrónico: 
convocatoriafamiliasp2022@gmail.com.  

Radicar en las siguientes oficinas: 

INTEGRAR DEL CARIBE SAS:  
Calle 23 # 16- 25 Barrio Costa de Oro. 
Montería, Córdoba 

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS 
ACCIONAR SAS:  
Calle 27 # 15 – 106 Barrio Costa de Oro, 
segundo piso. Montería, Córdoba.  

Páginas web: 

FUNDACIÓN ESCALA AL DESARROLLO: 
https://fundacionescala.org/ 

CORSOC ONG: https://corsoc-ong.org/web/ 

 

Recepción de hojas de vida.  

 

20-10-2022 al  
27-10-2022  
hasta las  

05:00 P.M. 

 

Cierre de convocatoria de la 
oferta laboral. 

 

27-10-2022 

 

IMPORTANTE: El personal seleccionado para desempeñarse en dichos cargos deberá contar con sus 
propios equipos y elementos que les permitan cumplir con las obligaciones pactadas. 
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OTROS DOCUMENTOS: Hacen parte de los presentes términos de referencia del Proyecto “Contrato 
402 -2022”, acuerdo suscrito entre EL FONDO COLOMBIA EN PAZ Y EL CONSORCIO FAMILIAS 
PRODUCTIVAS POR LA PAZ 2022. 

NOTA: NO SE DEVOLVERÁ LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA. 

 

 

CARLOS ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ  
Representante Legal 
CONSORCIO FAMILIAS PRODUCTIVAS POR LA PAZ 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


