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Bilbao Planadas - Tolima, 03 de sept de 2021 

 

INVITACIÓN PRIVADA A PARTICIPAR EN PROCESO DE SELECCIÓN 003 DE 2021 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (1) PROFESIONAL 
CONTADOR - PARA PRESTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO SOCIO - EMPRESARIAL 

A LOS 76 BENEFICIARIOS, DEL PROYECTO DENOMINADO “FORTALECER EL SISTEMA 
PRODUCTIVO DE CAFÉ PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS CAFICULTORES DE LA 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SANTAROSA (ASPRASAR), EN 
LOS MUNICIPIOS DE PLANADAS Y RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” 
 

1. ANTECEDENTES.  
 

El artículo 65 de la Constitución Política, dispone que: "La producción de alimentos gozará de la 
especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las 
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la 
construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.  

  

El artículo 209 de la Carta, señala que: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones "(…) Que de conformidad con el artículo 3 del Decreto Ley 2364 de 
2015, el objeto de la Agencia de Desarrollo Rural es: "(…)  Ejecutar la política de desarrollo 
agropecuario y rural con enfoque territorial formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
a través de la estructuración, cofinanciación y ejecución de planes y proyectos integrales de desarrollo 
agropecuario y rural nacionales y de iniciativa territorial o asociativa, así como fortalecer  la  gestión 
del  desarrollo  agropecuario  y  rural  y  contribuir  a  mejorar  las condiciones de vida de los pobladores 
rurales y la competitividad del país.  

 

Cumpliendo con las funciones asignadas y en observancia y cumplimiento de los procedimientos de 
evaluación, estructuración y cofinanciación de proyectos productivos, la Agencia de Desarrollo Rural 

aprobó el proyecto productivo “FORTALECER EL SISTEMA PRODUCTIVO DE CAFÉ PARA 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS CAFICULTORES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE SANTAROSA (ASPRASAR), EN LOS MUNICIPIOS DE PLANADAS Y 
RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, aprobado mediante resolución No. 069 del 
9 abril de 2021 con el cual se benefician Setenta y Seis (76) pequeños y medianos productores, 

pertenecientes a la Asociación de Productores Agropecuarios de Santarosa (ASPRASAR” del 

municipio de Planadas,  Departamento del Tolima, identificado con NIT. 900945342-4  
  
ASPRASAR suscribió el encargo fiduciario N° 189-2021 con la con LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A. cuyo  “Objeto del presente contrato de 
Encargo Fiduciario consiste en que LA FIDUCIARIA facilite al CONSTITUYENTE el desarrollo de 
PROYECTO; para lo cual a través del mismo (i) se recibirán y administraran en los Fondos de Inversión 
Colectiva que administra LA FIDUCIARIA, los RECURSOS derivados de las FUENTES (ii) atender las 

órdenes de pago impartidas por ELCONSTITUYENTE a favor de los BENEFICIARIOS DE PAGO 
y de este mismo (iii) se atenderán las demás instrucciones impartidas por el CONSTITUTENTE 
que se encuentren dentro de la finalidad del presente contrato, dando cumplimiento a lo 
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establecido en EL PLAN DE INVERSION y con el visto bueno del SUPERVISOR 
 

2. IDENTIFICACION DEL CARGO 

PROFESIONAL CONTADOR  

2.1 OBJETO DEL SERVICIO: 

 
Contratación de servicios profesionales para el fortalecimiento socio - empresarial a los 76 
beneficiarios asociados a ASPRASAR, mediante realización de capacitaciones, métodos de 
extensión, elaborar estados financieros, seguimiento y apoyo en la parte administrativa y 
organizacional. 

Lo que implica: 

 

 Elaborar un "Plan de capacitación" enfocado a temas de capacidades sociales 
integrales, el fortalecimiento de la asociatividad y habilidades para la participación en 
espacios para la retroalimentación de la política pública sectorial y emprendimiento para 
autogestionar la solución de sus necesidades, los cuales deben estar aprobados por el 
CTGL mediante acta suscrita. 

 Realizar diez (10) talleres de fortalecimiento socio empresarial y financieros. 

 Realizar dos (2) talleres de emprendimiento y mecanismos de participación. 

 Elaborar informes mensuales sobre los talleres y actividades de fortalecimiento socio 
empresarial, financieros, emprendimiento y mecanismos de participación, con su 
correspondiente listado de asistencia, registro fotográfico, protocolos y evaluaciones, 
que permita hacer una retroalimentación y mejorar la metodología o hacer 
reforzamientos. 

 Realizar los estados financieros, seguimiento y apoyo en la parte administrativa y 
organizacional requerida para el proyecto en desarrollo. 

 
3. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

La prestación del servicio será para el desarrollo de 10 talleres de fortalecimiento socio 
empresarial y financieros, dos (2) talleres de emprendimiento y mecanismos de 
participación y Realizar los estados financieros, seguimiento y apoyo en la parte 
administrativa y organizacional requerida para el proyecto en desarrollo. 

 
 

Tabla 1: Sesiones de capacitaciones plan de fortalecimiento Asociativo. 
 

Sesiones de capacitación del plan de 
Fortalecimiento Asociativo 

 
# 

Componente a 
fortalecer 

 
Método de 
extensión 

 
Contenido/temática 

1 Componente 
sociorganiza 

cional y 
contable 

Jornadas de 
capacitación y 
demostración 
de método. 

- Conceptos básicos de 

Administración y contabilidad 
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2 Componente 
socio 
organizacion
al y 
contable 

Jornadas de 
capacitación y 
demostración 
de método 

- Comercialización y mercadeo 

3 Componente 
sociorganiza 
cional y 
contable 

Jornadas de 
capacitación y 
demostración 
de método 

- Concepto de Asociatividad 

4 Componente 
sociorganiza 
cional y 
contable 

Jornadas de 
capacitación y 
demostración 
de método 

Concepto de negocio 

5 Componente 
sociorganiza 
cional y 
contable 

Jornadas de 
capacitación y 
demostración 
de método 

- Organización, Cooperación y 

Capital Social 

 6 Componente 
sociorganizaci
onal y 
contable 

Jornadas de 
capacitación y 
demostración 
de método 

- Estabilidad en el tiempo, 

7 Componente 
sociorganizaci
onal y 
contable 

Jornadas de 
capacitación y 
demostración 
de método 

- Requisitos de la Asociatividad 

8 Componente 
sociorganizaci
onal y 
contable 

Jornadas de 
capacitación y 
demostración 
de método 

- Por qué asociarse 

9 Componente 
sociorganizaci
onal y 
contable 

Jornadas de 
capacitación y 
demostración 
de método 

- El reconocer las condiciones 

diferenciales en otros 

10 Componente 
sociorganizaci
onal y 
contable 

Jornadas de 
capacitación y 
demostración 
de método 

- Mejorar las capacidades 
conjuntas para la 
resolución de problemas 

11 Componente 
sociorganizaci
onal y 
contable 

Jornadas de 
capacitación y 
demostración 
de método 

- INSTANCIAS, MECANISMOS 
Y HERRAMIENTAS DE 
PARTICIPACION CIUDADANA 

12 Componente 
sociorganizaci
onal y 
contable 

Jornadas de 
capacitación y 
demostración 
de método 

- EJERCICIO DE CONTROL 
POLITICO Y SOCIAL 
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        El perfil profesional se muestra a continuación: 
 

Tabla 2: Perfil 
 

 
Título del 
Cargo 

Profesional Social 

Lugar de 
Trabajo 

Municipio de Planadas, corregimiento de Bilbao, veredas: LA CRISTALINA, EL 
PORVENIR, FILADELFIA, BETULIA, VILLALUZ, SAN JORGE, 
FUNDADORES, EL CASTILLO, SANTA ROSA, BUENOS AIRES, LA ILUSION, 
PATAGONIA, EL SIQUILA, BOLIVIA, LA AURORA, EL JAZMIN y en el 
Municipio de Rioblanco, Corregimiento de Herrera, veredas: LA ITALIA, LAS 
MERCEDES, LAS JUNTAS 

Relaciones 
Internas 

 ASPRASAR 
Asociación de Productores Agropecuarios de Santa Rosa Planadas 
Tolima. 

Relaciones 
Externas Agencia de Desarrollo Rural. 

Vacantes 1 
Valor del 
contrato $36.000.000 por OPS para todo el contrato 

Tiempo de 
ejecución 12 meses 

Requisitos 
Estudios 

Profesional Contador con tarjeta profesional acreditada por el órgano 
Competente. 

Aspectos a 
valorar Conocimiento exacto de la Zona de intervención. 

Requisitos 
Experiencia 

Un Profesional Contador con mínimo 2 años de experiencia en trabajos 
con comunidad y desarrollo de conceptos financieros. De tiempo 
completo por doce (12) meses para la realización de las capacitaciones, 
estados financieros, seguimiento y apoyo en la parte administrativa y 
organizacional. 

 
 

4. PARTICIPANTES 
 

Podrán participar de este proceso de selección todas las personas naturales que 
consideren cumplen con los requisitos estipulados en el perfil profesional. 

5. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR 
 

a- Hoja de vida actualizada. 
b- Soportes que acrediten la formación. 
c- Soportes que acrediten la experiencia profesional. 

d- Copia RUT actualizado. 
e- Copia cédula ciudadanía. 
f- Certificados de antecedentes judiciales, fiscales y Disciplinarios y de medidas 

correctivas con expedición menor a 30 días. 
g- Copia de la tarjeta profesional 
h- La documentación debe ser entregada en sobre cerrado con la siguiente 

descripción: “Postulación al cargo Profesional Contador” 
Remitir a “Corporación para la Promoción del Desarrollo Rural y ASPRASAR” 

i- La hoja de vida debe venir debidamente firmada (No subsanable). 
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6. CONDICIONES DE PAGO 
 

El pago se realizará mes vencido con un reconocimiento mensual de $3.000.000. Previo 
la presentación de informes, aprobación y autorización de ASPRASAR (Estos 
honorarios incluyen los costos de desplazamiento para el desarrollo de las funciones) 
impuestos, tasas y retenciones. Es responsabilidad del contratista asumir los costos de 
seguridad social (EPS, Pensiones y Riesgos Laborales) 

 
7. CRITERIOS DE SELECCIÓN: LOS CRITERIOS MÍNIMOS HABILITANTES SERÁN 

 
Se seleccionará el candidato que cumpla de manera estricta con el perfil profesional 
descrito en la Tabla 2 
 
8. CRITERIOS DE EVALUACION 

 
 

9.  CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DEL CANDIDATO. 
 

 Nombre del 

Candidato 
 

 

 
Cedula  Celular  

 

 Fecha de 

Evaluación 
 

 

email  

Profesión  
Año de 

grado 
 

Calificación  

Ítem Puntaje Calificación 
 

1. Formación académica 20  

1.1 Perfil profesional, correspondiente al objeto del contrato (perfil). 0-10  
 

1.2 Con especialización en áreas afines (puntos adicionales) 0-5  

1.3 Con Maestría en áreas afines (puntos adicionales) 0-5  

2. Conocimiento y Experiencia Específica 60  

2.1 Experiencia mínimo 2 años de experiencia en trabajos con comunidad y desarrollo 
de conceptos financieros 

0-60  

 
  

3. Conocimiento y experiencia de trabajo en la zona geográfica de ejecución del 
proyecto: 

10  

Conocimiento de la zona geográfica, situación socioeconómica y ambiental de la región, 
en el área de intervención del proyecto. 

0-10  

3. Entrevista 10  
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El Candidato cumple completamente con los requisitos exigidos para el cargo. 0-10  

TOTAL  

 
 

9.TIPO DE CONTRATO. Contrato de prestación de servicios 

10. GARANTÍAS QUE SE LE PEDIRÁN AL OFERENTE •  

 Cumplimiento. La garantía del contrato debe ser por el termino de vigencia del mismo y 4 
meses más, por el diez por ciento (10%) del valor del contrato. La garantía debe ser allegada 
al contratante, dentro de los dos días siguientes a la firma del contrato, para la aprobación 
correspondiente junto con el recibo de pago. 

1. FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE PROPUESTAS 

 
       Fecha de Apertura de la Convocatoria: 13 de septiembre de 2021 
       Fecha y hora de Cierre de la Convocatoria: 15 de septiembre de 2021 a las 4 P.M 
 

INFORMACIÓN: Las personas interesadas en esta convocatoria, deben enviar la 
documentación requerida en sobre cerrado con las condiciones descritas en el literal “g” del 
numeral 5 a la siguiente dirección: Municipio de Planadas, Tolima, Carrera 3ra No 6-27 
corregimiento Bilbao – Planadas Tol. 
 

 
Atentamente, 

 

 

 

Aureliano Rivera Cruz 
Representante Legal ASPRASAR 
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