
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROFESIONAL TÉCNICO, 
“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DEL 

CULTIVO DE MANGO EN LA ASOCIACIÓN MUJER RURAL DEL MUNICIPIO DE 
TOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” 

    
1. RECOMENDACIONES INICIALES. 

 

● Lea cuidadosamente el contenido de este documento 

● Cerciórese de cumplir con los requisitos y condiciones aquí señaladas. 

● Proceda a reunir la información y documentación exigida, y verifique la vigencia 
de tales documentos en los casos en que sea requerido. 

● La presentación de la propuesta autoriza al Comité Directivo de Alianza - CDA a 
verificar toda la información suministrada, cualquier inexactitud en la misma 
ocasionará que el Comité rechace la propuesta y/o de aviso a las autoridades 
competentes. 

● La presente invitación establece las condiciones que deben ser consideradas por 
los proponentes para la presentación de la oferta. 

 
2. ANTECEDENTES 

 

En el 2002, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR- puso en marcha el proyecto 
“Apoyo Alianzas Productivas” como un instrumento para generar ingresos, crear empleo y 
promover la cohesión social de las comunidades rurales pobres de manera económica y 
ambientalmente sostenible, a través del establecimiento de alianzas productivas entre grupos 
organizados de pequeños productores y comercializadores o transformadores de sus 
productos. 
 
El proyecto “Apoyo Alianzas Productivas” busca incrementar la competitividad y el desarrollo 
empresarial de las comunidades rurales pobres, de manera sostenible a través de alianzas 
orientadas por la demanda del sector privado comercializador.  
 
Este proyecto específico tiene las siguientes características:  
 

● Se benefician 37 productoras agropecuarias ubicados las veredas: Santa Osa, Copo, 
erro de la mata, Soleto, Capotes, Guacana, Santo Domingo, la Horqueta y Recreo del 
municipio de Tocaima, en el departamento de Cundinamarca. 

● Consolidar y fortalecer el capital social de ASOMURTOC. 

● ASOMURTOC adquiere las competencias productivas, empresariales y organizativas 
mínimas que la organización y el agronegocio requieren.  

● Aprovechamiento del modelo para el desarrollo de economías de escala en las 
compras de ASOMURTOC.  

 
En la alianza productiva participan: 
 

● Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: proponente del Proyecto Apoyo Alianzas 
Productivas y Cofinanciador a través del instrumento “Incentivo Modular”. 

● Gobernación de Cundinamarca – Secretaría de Competitividad y Desarrollo 
Económico:  Cofinanciador 

● Alcaldía Municipio de TOCAIMA: Cofinanciador 
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● FRUTIJAB: Aliado comercial 

● Asociación hortifrutícola de Colombia – ASOHOFRUCOL: cofinanciador 
● SENA: cofinanciador 

● ASOCIACIÓN MUJER RURAL DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA - beneficiarios y 
cofinanciadores 

● Fundación para la Prosperidad de las Comunidades más Vulnerables - 
FUNPROSCOM: Organización Regional – OR  

● Diana Patricia Quiroga: Operador Local – OL 
 
 
3. CONDICIONES QUE REGULAN EL TRÁMITE DE LA INVITACIÓN. 
 
La presente invitación se realiza según el procedimiento establecido por el manual de 
contratación que FIDUAGRARIA - en calidad de administrador de los recursos del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DEL 
CULTIVO DE MANGO EN LA ASOCIACIÓN MUJER RURAL DEL MUNICIPIO DE 
TOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”, en el marco del Proyecto de Apoyo a 
Alianzas Productivas – PAAP del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR y en 
donde la FUNDACIÓN FUNPROSCOM se desempeña como Organización  Regional - OR. 
 
4. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
El objeto del contrato será la prestación de servicios por parte del profesional seleccionado 
para ejecutar la estrategia de asistencia técnica  del proyecto de alianza 
“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DEL 
CULTIVO DE MANGO EN LA ASOCIACIÓN MUJER RURAL DEL MUNICIPIO DE 
TOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” en favor de las familias beneficiarias 
del mismo, de conformidad con los términos y condiciones establecidas en este documento y 
de conformidad con lo señalado en el estudio de Preinversión y Plan Operativo de Alianza – 
POA - de la Alianza.  
 
5. ALCANCE Y RESULTADOS ESPERADOS 
 
5.1.  Alcance.  
 
Las actividades contempladas para la prestación del servicio de Asistencia Técnica se 
ejecutarán de acuerdo a lo formulado en el Estudio de pre-inversión de la Alianza, el Plan 
Operativo Anual – POA de la Alianza y con la implementación de la metodología de 
empresarización del PAAP, enfocada en lograr la empresarización de la Organización de 
Productores – OP de la Alianza. 
Este trabajo tendrá dedicación por resultados garantizando la presencia en el municipio de 
TOCAIMA - Cundinamarca, en coordinación con el Operador Local - OL 
 
Se atenderán 37 familias de pequeños productores del municipio de TOCAIMA – 
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Cundinamarca.  
 
Así mismo, el contratista atenderá las diferentes modificaciones, recomendaciones y  
solicitudes relacionadas con la Estrategia de asistencia técnica de la alianza que realicen la 
Organización  Regional - OR del PAAP y el mismo MADR. 
 
El modelo de asistencia técnica debe estar basado en visitas de campo a cada beneficiario, 
demostración del método y capacitaciones teórico prácticas, fundamentado en las escuelas 
de campo y orientado a una producción sostenible, rentable y cuidando los recursos naturales 
y mostrar al agricultor que se puede producir a bajo costos. 

 
 

5.2 Resultados Esperados 
 
Durante la ejecución del presente contrato el Asistente técnico deberá presentar los siguientes 
resultados, los cuales se medirán mes a mes: 
 

a. ESTABLECIMIENTO y SOSTENIMIENTO. 
 
 

ACTIVIDADES. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y 
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS BENEFICIARIOS. 

Toma de muestra de 
suelo para análisis 

Visita técnica individual e Interpretación ajustada análisis de 
suelo en recomendación individual, de acuerdo a condiciones de 
cada terreno  

Aplicación de 
correctivos 

Demostración del método en dosis y forma de aplicación. 

Preparación de terreno Acompañamiento técnico, visita técnica individual 

Primera fertilización Demostración del método, acompañamiento técnico 

Capacitación en fertilización adecuado en el cultivo de mango, 
así como dosis adecuada, Formulación del plan MIFER 
Capacitación sobre fertilización adecuada, y fuente de 
fertilizantes Acompañamiento técnico Socialización del plan 
MIFER. 

Control de malezas o 
arvenses. 

Capacitación sobre manejo de las malezas clasificación y uso de 
herbicidas de acuerdo a la población presente en cada lote.   

- Calibración y manejo de boquillas.   
- Dosificación de productos químicos.   
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- Elementos de protección personal  

Control de plagas y 
enfermedades 

Capacitación sobre plagas y enfermedades en el cultivo de 
mango Formulación del plan MIPE Taller teórico práctico en:  

- Prácticas de MIPE  
- Manejo de productos peligrosos. 
- Dosificación de productos químicos. 
- Elementos de protección personal.  
- Primeros auxilios.  

Visita de asistencia técnica individual 

Cantidad y frecuencia 

de riego 

Visita de asisitencia técnica individual 

 
b. COSECHA y POSCOSECHA  

 
 

ACTIVIDADES. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y 
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS BENEFICIARIOS. 

Recolección del 
producto 

Capacitación en implementación de técnicas en recolección del 
producto, alistamiento y desinfección de herramientas y recipientes de 
recolacción. 

Transporte del producto Capacitación en técnicas de empaque y entrega del producto. 

Adecuación del producto 
(selección y clasificación) 

Demostración de método, revisión de la ficha técnica del aliado 
comercial. Verificación de estándares de calidad. 

 
 

 
6. CALIDADES Y FUNCIONES DE LOS ASPIRANTES. 

 

Las personas interesadas en aplicar a la presente convocatoria, deben cumplir y certificar las 
siguientes calidades: 
 

a.  Ingeniero Agrónomo  
 
Educación: Profesional en Agronomía, Ingeniería Agronómica, con experiencia en procesos 
productivos en relación a la cadena productiva de mango. Tendrá como sede de trabajo el 
Municipio de TOCAIMA Cundinamarca 

 
Experiencia General: Experiencia certificada mínimo 4 años como agrónomo, ingeniero 
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Agrónomo. 
 
Experiencia Específica: Experiencia certificada mínimo 2 años o más como agrónomo, ingeniero 
Agrónomo, en cadena productiva de mango, desarrollando proyectos productivos de impacto 
social con comunidades campesinas.  
 
Habilidades: Habilidad para el manejo de grupo, con la capacidad de transferir conocimiento 
a la población objetivo del proyecto.  
 
Habilidades personales: Gestión, Liderazgo, mediación, organización, responsabilidad, 
trabajo en equipo, organización de redes de vecindad, facilidad para comunicación asertiva 
oral y escrita. 
 
Debe disponer de medio de transporte para el desplazamiento dentro de la zona de 
trabajo.  

b. Responsabilidades del Asistente Técnico 
 

Desarrollar la Asistencia Técnica enmarcada dentro de la Estrategia Técnico – 
Productiva implementando ajustes y sugerencias que le indiquen la OL, el CDA y la 
OR. 
 

1. Selección del terreno realizando visita técnica individual con su respectiva  
georreferenciación de predios 

2. Toma de muestra de suelos realizando visita técnica individual y la respectiva 
interpretación de los resultados del análisis de suelo brindando  
recomendación individual, de acuerdo a condiciones de cada terreno. 

3. Realizar la aplicación de los correctivos con base en los resultados de los 
análisis de suelo.   

4. Realizar demostraciones de método en la siembra y fertilización de cultivos. 
Capacitación en fertilización adecuado en mango, así como dosis adecuada 
y realizar el acompañamiento necesario para realizar esta tarea registrando 
las visitas técnicas.  

5. Capacitación sobre manejo de las malezas clasificación y uso de herbicidas 
de acuerdo a la población presente en cada lote. 

6. Realizar el acompañamiento constante al proceso de productivo del proyecto 
en las diferentes etapas del proceso. 

7. Hacer monitoreo constante al cultivo, brindando la transferencia de 
conocimiento de manera efectiva para el mismo.  

8. Capacitación sobre parámetro técnico de momento de cosecha, de acuerdo a la 
programación de cosecha pactada con el aliado comercial. 

9. Acompañamiento a la venta de la cosecha Verificación de calidad según 
compromisos adquiridos. 

10. Acompañamiento a capacitaciones en educación ambiental e incluir dentro de los 
procesos del desarrollo del proyecto la educación ambiental en marco de la 
sostenibilidad ambiental.  
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11. Consulta y uso de información climática y de instrumentos para predicción 

Determinación de épocas de aplicación de riego taller teórico práctico en: 
Requerimientos hídricos del cultivo Uso adecuado de riego. 

12. Adecuar  y aplicar el modelo tecnológico previsto del estudio de pre inversión de la 
alianza relacionados con el cultivo de lechuga y espinaca aplicando en los predios 
de los productores beneficiarios todos los temas relacionados con: Realización de 
las labores culturales 

13. En coordinación con los miembros del equipo de trabajo y con base en el plan 
operativo de la alianza (POA) elaborar los planes y cronograma de actividades y 
plantear los resultados esperados.  

14. Adelantar actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades 
planteadas en el proyecto.  

15. Capacitar a los productores, en los siguientes temas referidos en la preinversión y 
los que adicionalmente se consideren a partir del diagnóstico que realice. 

16. Realizar y presentar debidamente diligenciados y a su debido tiempo todos los 
informes requeridos por el comité directivo de la alianza y el OL, con base en la 
información derivada de los diferentes análisis en el predio de cada productor, 
siguiendo los formatos establecidos para tal fin.  

17. El profesional es responsable de solicitar a la OL y al coordinador de la alianza toda 
la información necesaria para la realización del trabajo contratado.  

18. Poner a disposición del proyecto toda su capacidad e inteligencia proactivamente 
con el fin de alcanzar las metas y propósitos establecidos.  

19. Poner en práctica todos los métodos de extensión, talleres, encuentros, charlas, 
días de campo u otros medios o métodos de participación comunitaria que 
promuevan la adopción de prácticas técnico productivas y ambientales programadas 
dentro del Plan Operativo de la alianza – POA- para el proyecto.  

20. Participar y acompañar y firmar con el coordinador del OL las respectivas entregas 
de insumos proveídos por la Alianza con su respectiva acta de entrega y de igual 
manera, velar por su correspondiente aplicación al renglón productivo de la alianza.  

21. Ejecutar las diferentes actividades contempladas en el componente ambiental de la 
alianza. 
 
Las demás responsabilidades inherentes al cargo.  

 

El Asistente Técnico debe realizar su trabajo bajo la orientación del OL, enmarcado en los 
lineamientos del Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas – PAAP del MADR en 
cumplimiento del Plan de Manejo Social y/o la Estrategia de Asistencia Técnica del PAAP. De 
igual manera se debe trabajar de manera personalizada con los beneficiarios, con 
profesionalismo y manteniendo siempre buenas relaciones interpersonales con todas las 
partes. 
 
7. APERTURA DE LA CONVOCATORIA Y ENVÍO DE PROPUESTAS  
 
Fecha apertura:  3 de mayo de 2022 
Hora de apertura convocatoria: 2:00 pm 
Entrega de hojas de vida y/o propuesta: Vía correo electrónico;  deorigenrural@gmail.com 
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Todos los trámites administrativos y finncieros serán coordinados por la OL al correo antes 
mencionado, NO se recibirán documentos, facturas u otra información en otros correos 
electronicos. EN EL ASUNTO ESPECIFICAR EL NOMBRE DE LA SOLICITUD DE 
COTIZACIÓN. 

 
8. CIERRE DE LA CONVOCATORIA 
 
Fecha de cierre de la convocatoria: 9 de mayo de 2022 
Hora de cierre convocatoria: 9:00 am. 
 
Se les solicita a los aspirantes enviar la hoja de vida con tiempo, dado que se tendrá en cuenta 
el orden de llegada de las mismas para su revisión. 
 
Las hojas de vida que lleguen después de la hora aquí prevista para el cierre de la 
convocatoria no serán tenidas en cuenta para su evaluación. 
 
Por parte del OL, en el día y hora señalada para el cierre de la convocatoria, levantará en acta 
el número de ofertas presentadas y nombre de los aspirantes inscritos. Se llevará un control 
de las propuestas recibidas, indicando: fecha, hora, nombre del proponente. 
 
9. INTERPRETACIONES, MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 
 
El OL efectuará por escrito vía correo electrónico, hasta un día antes de la fecha de cierre de 
la convocatoria, las aclaraciones y/o modificaciones, con base en las consultas e inquietudes 
que se formulen y se comunicará por este mismo medio. 
 
10. TÉRMINO PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN PROFESIONAL TÉCNICO 
 
El OL  realizará la evaluación de las hojas de vida propuestas a un(1) día después del cierre 
de la convocatoria y producirá el listado de elegibles de acuerdo a la ponderación de 
calificación, que serán citados a entrevista con el CDA con previa notificación. 
 
El OL y/o el CDA podrán declarar desierta la presente invitación por motivos o causas que 
impidan la selección objetiva del contratista, cuando no se presente oferta alguna o ninguna 
oferta se ajuste a estos Términos de Referencia, o en general cuando falte voluntad de 
participación, mediante acta se señalará, en forma expresa y detallada, las razones que han 
conducido a esa decisión. 
 
11. TÉRMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El profesional seleccionado mediante la presente invitación, dispondrá de un término máximo 
de tres (3) días hábiles contado a partir de la fecha de notificación de la selección para adjuntar 
todos los documentos e inicio de elaboración del respectivo contrato que será elaborado por 



TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROFESIONAL TÉCNICO, 
“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DEL 

CULTIVO DE MANGO EN LA ASOCIACIÓN MUJER RURAL DEL MUNICIPIO DE 
TOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” 

    
FIDUAGRARIA de acuerdo a la siguiente lista de chequeo:  
 
 

No. DOCUMENTOS 

1 Formato de inscripción y conocimiento de proveedor persona natural o comprador de 

activos SARLAFT original debidamente diligenciado, con firma y huella  

2 Copia cédula de ciudadanía o documento de identificación ampliada al 150%. 

3 Certificados de antecedentes Disciplinarios, Responsabilidad Fiscal no mayor a 30 

días de la persona jurídica, de igual forma deberá adjuntarse los antecedentes 

Disciplinarios. 

4 Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional del 

Representante Legal, no mayor a 30 días. 

5 Rut actualizado. 

6 Constancia de ingresos, certificado laboral, certificación de contador público, 

certificado de ingresos y retenciones del año anterior o declaración de renta. 

7 Formato aceptación política antifraude debidamente firmado.  

8 Soportes del último pago o certificado de afiliación al sistema integral de seguridad 

social, salud y pensión. 

9 Certificación bancaria en la cual se debe pagar el valor del contrato, no mayor a un 

mes de expedición. 
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10 Examen Preocupacional (no mayor a 3 años, siempre y cuando no haya perdido su 

condición de contratista dentro de los últimos 6 meses) Resolución 2346 de 11 de julio 

de 2007 (para prestaciones de servicios). 

11 Hoja de vida de la función pública del contratista y la validación de la misma por parte 

del fideicomitente https://www.funcionpublica.gov.co/descarga-de-formatos 

12 Formato Declaración de Bienes y Rentas Función Pública. Se puede descargar en el 

siguiente link: https://www.funcionpublica.gov.co/descarga-de-formatos 

13 Fotocopia de tarjeta profesional cuando aplique. 

 
12. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Los aspirantes deberán estudiar cuidadosamente este documento y las adendas en el evento 
en que se surtan, para informarse a cabalidad sobre el objeto y reglas del presente proceso. 
Su presentación implica que el aspirante los ha analizado a profundidad y conoce las 
actividades que le corresponde desarrollar en el caso de ser seleccionado y acepta todas las 
condiciones y obligaciones previstas en las normas vigentes y en el presente documento. 
 
La propuesta deberá contener toda la información requerida para su verificación o evaluación 
y por lo menos la siguiente documentación y/o información en el mismo orden indicado: 
 
La oferta deberá estar acompañada de carta de presentación firmada por el proponente, 
la cual deberá ser diligenciada según el Anexo No.1 de estos Términos de Referencia. 
 
SEÑOR ASPIRANTE: Si usted no incluye la Carta de Presentación de la propuesta, o si 
incluyéndola no está suscrita por el aspirante, el CDA rechazará la propuesta.  
 
Nota: las hojas de vida que no incluyen soportes de educación y experiencia laboral, ni 
propuesta solicitada, no serán sujetas a ningún tipo de evaluación ni calificación, serán 
descartadas. 
 
Hoja de Vida con soportes. 
 
El proponente deberá presentar su hoja de vida y copias de los documentos soportes que 
acreditan su experiencia relacionada y formación profesional. 
 

/Users/dianaquiroga/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Downloads/%20
https://www.funcionpublica.gov.co/descarga-de-formatos
https://www.funcionpublica.gov.co/descarga-de-formatos
https://www.funcionpublica.gov.co/descarga-de-formatos
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13. DE LAS CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 
Además de los motivos de rechazo previstos en estos Términos de Referencia señalados 
anteriormente son causales de rechazo las siguientes: 
 

- Encontrarse el proponente incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades 
e incompatibilidades de conformidad con lo dispuesto por la ley colombiana, o con 
los lineamientos de contratación establecidos por FIDUAGRARIA. 

- Presentar la propuesta después de la hora de cierre estipulada en el presente 
documento. 

- Concepto Negativo de la OR, EIP, por la NO aplicación exitosa y completa del 
Plan de tranferencias, en otra alianza en la cual se haya desempeñado como 
ptofesional técnico. 

 
 
14. PLAZO Y SUPERVISIÓN. 
 
El contrato tendrá una duración de 12 meses.  
 
15. SUPERVISOR. 
 
El supervisor del contrato será el Operador Local - OL quien verifica y responde ante CDA 
 
16. VALOR DEL CONTRATO. 
 
El valor del contrato es de TREINTA Y SEIS MILLONES  ($36.000.000)M/CTE 
 
17.FORMA DE PAGO. 
 
El tiempo del contrato se contará desde el perfeccionamiento del mismo hasta la fecha de 
vencimiento del contrato de FIDUAGRARIA suscrito con el Operador Local - OL.   
 
El valor del contrato por prestación de servicios es a todo costo, es decir, el profesional 
seleccionado deberá cubrir todo lo necesario para el desarrollo de su labor. El Comité Directivo 
de Alianza autorizará cada pago, previa presentación de informe de avance de actividades y 
cumplimiento de metas establecidas, aclarando que los pagos se harán por productos 
entregados y dependiendo del avance en metas. Los costos de ejecución de las actividades y 
elaboración y presentación de informes correrán por cuenta del contratista. 
 
PARÁGRAFO 1: FIDUAGRARIA, en cada uno de los pagos que realice, efectuará las 
retenciones de ley, conforme a lo establecido en la normatividad tributaria vigente. 
 
PARÁGRAFO 2: El tiempo y valor del contrato dependerá del tiempo y legalidad que tenga el 
Fideicomiso ASOMURTOC, así como una posible prórroga en tiempo, para todos los términos 
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el valor máximo del contrato será de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 
($36.000.000)M/CTE. 
 
18. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, FACTORES Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN. 
 
1 Verificación de cumplimiento. 
 
El Comité Directivo de Alianza –CDA realizará la verificación sobre el cumplimiento de la 
documentación requerida. Se evaluarán las hojas de vida de los proponentes, incluyendo los 
documentos que soporten la experiencia relacionada. Las propuestas que no cumplan con las 
especificaciones requeridas serán rechazadas y no serán objeto de comparación ni 
calificación. 
 
2 Factores de comparación y calificación. 
 
Las propuestas serán evaluadas por el CDA de acuerdo con la ponderación de los criterios que se 
indican a continuación, siempre y cuando cumplan con las especificaciones mínimas requeridas, sobre 
un total de 100 puntos: El puntaje mínimo para la elegibilidad de una propuesta son 70 puntos, SOLO 
las propuestas que obtengan como mínimo 70 (setenta puntos) antes de la entrevista, serán llamados 
a entrevista por parte del CDA. 

 
                                  Criterios de evaluación puntaje. 

Criterio  
Calificación  
Máxima  

Criterio de calificación  
Porcentaje de 
calificación  

Perfil 
profesional  

40 

Profesional en las áreas definidas  50% 

Profesional con experiencia en las cadenas 
productivas definidas. 

50% 

Ninguna formación en las áreas definidas  0% 

Competencia 
para el trabajo  

45 

Hasta 4 años de experiencia general 45% 

Más de 2 años de experiencia específica 
relacionada  

50% 

Contar con certificado como extensionista 
rural por la Fundación Manuel Mejía- FMM o 
el SENA.  

5% 

No cuenta con experiencia  0% 

Entrevista 15 
Conocimientos y habilidades demostradas. 
Disponibilidad de tiempo y presencia en la 
región.  

100% 

Total de puntos 
*  

100    

*La calificación mínima para ser tenida en cuenta la hoja de vida para la entrevista será de 70 puntos. 
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ANEXO No. 1 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 

 
Lugar y Fecha:    
 
 
Señores 

 
COMITÉ DIRECTIVO DE ALIANZA – CDA Alianza ASOMURTOC. 

 

REF: Convocatoria Profesional Técnico.  
 

 
CONTRATACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO. 
 
Yo  , identificado con la cédula de 
ciudadanía Nº                              expedida en                        , obrando a nombre propio, 
me permito presentar mi hoja de vida, de conformidad con las condiciones que se estipulan 
en los Términos de Referencia. 
 
Como profesional, de acuerdo a mi experiencia laboral y en caso de ser seleccionada mi hoja 
de vida, me comprometo a ejecutar el plan técnico y ambiental del proyecto de alianza 
“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DEL 
CULTIVO DE MANGO EN LA ASOCIACIÓN MUJER RURAL DEL MUNICIPIO DE 
TOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” de acuerdo a los términos de 
referencia.  
 
Adicionalmente declaro así mismo: 
 
Que el contrato que se llegue a celebrar en caso de adjudicación, compromete únicamente al 
firmante de esta carta. 

 
Me comprometo a suministrar los servicios según especificaciones requeridas. 
 
Declaro que he examinado cuidadosamente los Términos de Referencia, adendas y demás 
correspondencia remitida o publicada por el CDA de ASOMURTOC y me he enterado 
perfectamente del significado de todo lo que en éstos se expresa, se acepta su contenido y 
en caso de que me fuera adjudicado el contrato, me obligo a cumplir con todos los términos y 
condiciones que en él se estipulan.  
Que no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, establecidas en 
la Constitución Política, y que tampoco me encuentro en ninguno de los eventos de 
prohibiciones especiales para contratar. Igualmente declaro que, en caso de presentarse 
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alguna inhabilidad e incompatibilidad, me haré responsable ante FIDUAGRARIA y ante 
terceros, de los perjuicios que se llegaren a ocasionar. 
 

Que me comprometo a cumplir con el objeto de la presente contratación, y el plazo ofertado 
para la ejecución del contrato que se suscriba. 

 
En la eventualidad que me sea adjudicada la presente contratación, me comprometo a realizar 
todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento, legalización y cumplimiento de los 
requisitos de ejecución del contrato respectivo, dentro del plazo fijado por el CDA, en el 
presente documento o en el contrato, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de ley. 
 
Que en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, me obligo a aceptar la 
SUPERVISIÓN del Contrato por parte de la persona o personas que designe para tal fin. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Nombres y Apellidos:  
Cédula de Ciudadanía Nº:  
Dirección de domicilio:  
Ciudad: 
Teléfonos:  
e-mail: 
 
 
Firma:    
 
 
 
 
Nota: Ninguna estipulación de esta carta de presentación reemplaza la información o 
documentación exigida en estos Términos de Referencia. 
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