ASOCIACIÓN HORTOFRUTICOLA DE COLOMBIA
ASOHOFRUCOL
FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTOFRUTICOLA
FNFH
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE
PROFESIONALES DE APOYO DEL PROYECTO “ECAs”
1. ANTECEDENTES
La Junta Directiva del Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola, aprobó en el
pasado mes de junio de 2011 la puesta en marcha del proyecto “Transferencia de
tecnología mediante la metodología de Escuela de Campo de Agricultores-ECAs,
con la finalidad de contribuir con el mejoramiento de la productividad y la
competitividad de las explotaciones hortofrutícolas del país. El ejecutor del
proyecto es Asohofrucol.
Para la ejecución del proyecto se requiere de la contratación de un equipo técnico
nacional, regional y local. En el equipo nacional se requiere contratar dos (2)
profesionales de apoyo de la coordinación nacional del proyecto, los cuales
estarán localizados en la sede de Asohofrucol en Bogotá.
2. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Profesional de apoyo del proyecto ECAs.
3. PERFIL PROFESIONAL
Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Producción Agrícola o de áreas a fines, con
experiencia profesional mínima de un año y medio (1.5) en trabajo con
comunidades rurales, ejecución de proyecto, en lo posible con experiencia en el
manejo de la metodología Escuelas de Campo de Agricultores – ECAs y en
labores Administrativas en proyectos del Sector hortofrutícola.
Adicionalmente debe tener capacidad de comunicación y destreza en el trabajo
con equipos técnicos interdisciplinarios.
4. ACTIVIDADES ESPECIFICAS A REALIZAR


Apoyar a la coordinación nacional del proyecto en la ejecución, coordinación y
administración.









Realizar las actividades administrativas que demande el proyecto y velar por la
correcta ejecución de los recursos, mediante la verificación del cumplimiento
de los requisitos de legalización y desembolsos estipulados en los contratos
Participar en el proceso de orientación, control y seguimiento de los
profesionales regionales y tecnólogos asignados.
Elaborar los informes que demande la coordinación del proyecto.
Apoyar al coordinador nacional en la elaboración de un documento sobre los
resultados y las lecciones aprendidas del proyecto.
Apoyar el proceso de implementación y funcionamiento de un sistema de
seguimiento y monitoreo del proyecto que de manera fácil, sencilla y
económica de cuenta del avance en el cumplimiento de las metas del proyecto.
Conocer y seguir las disposiciones del Sistema de Gestión de Calidad de
Asohofrucol y estar al tanto de sus cambios, correcciones y actualizaciones.
Las demás tareas asignadas por la Gerencia General de Asohofrucol y la
Unidad Técnica y la coordinación nacional del proyecto.

5. HONORARIOS Y FORMA DE PAGO
Se reconocerán $2.200.000 mensuales de honorarios por prestación de servicios
profesionales. El contrato tendrá la duración de un (1) año.
6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO
Estará a cargo del Coordinador Nacional del Proyecto.
7. PROCESO DE SELECCIÓN DE HOJAS DE VIDA
Los interesados deberán enviar sus hojas de vida en físico, con sus respectivos
soportes, a la siguiente dirección: Carrera 10 No. 24-55 Piso 9 Bogotá, D. C. de
Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. No se reciben hojas de vida enviadas a
través de correo electrónico. Evaluadas las hojas de vida, Asohofrucol, procederá
a realizar una entrevista a los preseleccionados con la que se definirá profesional
más idóneo para el cargo.
La convocatoria estará abierta desde el 3 de agosto al 10 de agosto de 2011.

