
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganadería Colombiana Sostenible 
 
 

1. Antecedentes  
 
La Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGÁN, es una organización gremial sin ánimo de 
lucro, creada el 13 de diciembre de 1963 con sujeción al derecho privado colombiano y como 
decisión del IX Congreso Nacional de Ganaderos. FEDEGÁN agrupa, en calidad de afiliadas, a las 
organizaciones gremiales ganaderas regionales y locales, y también a entidades vinculadas a la 
actividad ganadera nacional.  
 
En el marco de estas actividades generales, Fedegán ha desarrollado proyectos en diferentes 
frentes como:  
 

 De investigación científica y tecnología en el sector pecuario, y las cadenas cárnica y láctea  

 Asistenciales de fomento al consumo de carne y leche a favor de los sectores de bajos 
ingresos 

 De organización de la industria y de las cadenas cárnica y láctea  

 De asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación para incrementar la 
productividad ganadera y modernizar las cadenas cárnica y láctea  

 
Con el fin de que la actividad ganadera contribuya a la conservación, recuperación y uso sostenible 
de la biodiversidad, a la vez que mejore sus indicadores productivos y de rentabilidad, FEDEGÁN 
desarrolló y gestionó junto con  Fondo Nacional del Ganado -FNG, el Centro para la Investigación en 
Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria -CIPAV, el Fondo para la Acción Ambiental y la 
Niñez -FA, The Nature Conservancy -TNC, y los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el proyecto “Ganadería Colombiana Sostenible”, ante el 
Global Environmental Facility –GEF y el Directorio del Banco Mundial (como administrador de los 
fondos del GEF)”, el cual fue aprobado el 14 de enero de 2010. Para su implementación en 
Colombia se suscribió el Convenio de Donación TF096465 entre el BANCO MUNDIAL y FEDEGÁN.  
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible gestionó un Financiamiento Adicional con el Reino 
Unido a través del Departamento de Energía y Cambio Climático –DECC y el Fondo para el Clima 
Global –ICF con el propósito de continuar apoyando la preservación de la biodiversidad y 
complementar los objetivos en beneficio de la mitigación del impacto del cambio climático, mediante 
la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la reducción de la pobreza. Además, 
permitirá ampliar el número de beneficiarios en las zonas en donde opera actualmente el Proyecto y 
la adición de 2 zonas de deforestación activa en Colombia. Para su implementación en Colombia se 
suscribió el Convenio de Donación TF017041 entre el BANCO MUNDIAL y FEDEGÁN. 
 
Este Proyecto contribuye al logro de metas asociadas a la estrategia de “Promoción de un uso 
ambientalmente sostenible de los Recursos Naturales” del Plan Estratégico de la Ganadería 
Colombiana 2019, particularmente en su objetivo de establecer núcleos regionales de arreglos 
silvopastoriles, el cual, a su vez, se articula con el objetivo de realizar investigación sobre modelos 
propios de producción y arreglos agroforestales, si bien este Proyecto incluye un componente de 
investigación adaptativa.  
 
El objetivo de desarrollo del Proyecto es promover la adopción de sistemas de producción 
silvopastoriles amigables con el medio ambiente, en fincas ganaderas colombianas en las zonas del 
Proyecto, para mejorar la gestión de los recursos naturales, incrementar la prestación de servicios 
ambientales (biodiversidad, suelo, agua y retención de carbono), y elevar la productividad en las 
fincas participantes.  
 
El Proyecto se desarrolla en la siguientes cinco regiones: (i) Región de ganadería tradicional del 
Valle del río Cesar; (ii) Región del Bajo Magdalena en el departamento del Atlántico y nororiente de 
Bolívar; (iii) Regiones lecheras de Boyacá y Santander (ligadas al Corredor de Roble); (iv) 
Ecorregión Cafetera y terraza de Ibagué, y (v) Piedemonte del Orinoco en el departamento del Meta. 
Todas las regiones fueron seleccionadas por sus altos niveles de biodiversidad, cercanía a 
ecosistemas estratégicos o áreas protegidas. Las zonas i y ii contienen los últimos fragmentos de 
Bosque Seco Tropical, considerado uno de los ecosistemas neotropicales más amenazados y con 
una degradación en Colombia del 98.5% de su superficie. Otro ecosistema estratégico son los 
humedales asociados al río Magdalena considerados de alta prioridad por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y The Nature Conservancy (TNC) debido a la 
presencia de aves migratorias y especies endémicas.  
 
FEDEGÁN es el organismo receptor de la donación, responsable ante el Banco Mundial y operador 
del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, siendo apoyado por los organismos asociados o 
Agentes Subsidiarios: FNG, CIPAV, FONDO ACCIÓN y TNC, quienes a su vez tienen sus 
respectivas obligaciones técnicas, financieras y administrativas para el desarrollo del Proyecto, 
supervisadas por FEDEGÁN, quien debe asegurarse de que el Proyecto se lleve a cabo de acuerdo 
con el Manual Operativo, el cual incluye procedimientos de salvaguarda social y ambiental.  
 
Como responsable de la administración del Proyecto, FEDEGÁN tiene actividades de: supervisión 
técnica, administrativa y financiera; consolidación de la información y presentación de informes 
técnicos, administrativos y financieros; adquisición de bienes y servicios para la ejecución del 
Proyecto, incluidas las llevadas a cabo directamente por los organismos asociados, de conformidad 
con la aprobación de Planes Operativos Anuales (POA) y Gestión financiera y contable. El Proyecto 
es coordinado a través un Grupo de Implementación Nacional articulado con la estructura técnica, 



 

 

administrativa, financiera y contable de FEDEGÁN, el cual es el encargado de coordinar la ejecución 
nacional y regional del Proyecto.  
 
Este grupo está conformado por: Coordinador General del Proyecto, Coordinador Técnico, 
Profesionales de Apoyo Técnico, Coordinador Administrativo y Financiero, Profesional de 
Adquisiciones, Asistente Administrativo, Contador y Coordinador de Comunicaciones, los cuales 
operan mediante Términos de Referencia aprobados por el Banco Mundial y se seleccionan de 
acuerdo a procedimientos competentes y transparentes definidos en el Manual Operativo del 
Proyecto.  
 
FEDEGÁN gestionará la ejecución del Proyecto en el ámbito local, administrará la prestación de 
asistencia técnica a los ganaderos participantes y dirigirá la estrategia de comunicaciones del 
Proyecto. 
  
2. Objeto  
 
Apoyar en las actividades de extensión y asistencia técnica que se requieran para la ejecución del 
Proyecto “Ganadería Colombiana Sostenible”, ayudando a garantizar el cumplimiento y seguimiento 
de las metas planteadas y asegurar la debida coherencia con la estructura general del Proyecto y lo 
establecido en el convenio de donación suscrito entre FEDEGÁN y el BANCO MUNDIAL.  
 
3. Perfil  
 
Bachilleres agropecuarios, bachilleres agrícolas, técnicos o tecnólogos pecuarios, agrícolas, 
agropecuarios, ambientales, forestales o áreas afines; con conocimientos u orientación hacia la 
producción ganadera. Deseable conocimiento o experiencia en el establecimiento (siembra) de 
sistemas silvopastoriles, pastos, cultivos o viveros. Importante tener buen conocimiento de la región. 
  
4. Requisitos Mínimos:  
 

 Tener domicilio en el municipio de trabajo 

 Tener competencias en uso de medios electrónicos para manejo de hojas de cálculo (Excel 
y Word)  

 

5. Habilidades y Competencias: 

 

 Disponibilidad de tiempo completo  

 Disponibilidad para movilizarse en las áreas de influencia del Proyecto 

 Buenas habilidades de comunicación oral y escrita 

 Disponibilidad de medio de transporte y comunicación 
 
 
 
 
 



 

 

6. Coordinación del Trabajo  
 
El Extensionista responderá al Profesional Operativo y/o al Profesional de Capacitación y Logística 
del Proyecto en cada región, así como también al Coordinador Técnico y el Coordinador General del 
Proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible. 
 
7. Actividades  
 
a. Promover y divulgar el proyecto Ganadería Colombiana Sostenible (GCS) 
b. Promover y divulgar posibles nuevas convocatorias del proyecto Ganadería Colombiana 

Sostenible 
c. Diseñar, ajustar y acordar junto con el profesional encargado, el cronograma de planificación del 

trabajo de campo, tanto para asistencia técnica como para siembras de sistemas silvopastoriles 
d. Cumplir con las metas y funciones asignadas por el profesional considerando áreas geográficas 

concretas (ej: municipios) 
e. Diseñar, organizar y apoyar eventos de capacitación, promoción del Proyecto y de las 

convocatorias, dirigidos a ganaderos en los municipios de influencia del proyecto GCS 
f. Preparar las ayudas educativas, los materiales a emplearse con ganaderos en sesiones de 

promoción grupal y en las visitas personalizadas a finca 
g. Realizar con el profesional la definición de los objetivos de siembras o productivos a lograrse por 

finca, en cada año, en aplicación y seguimiento de los objetivos generales del plan de finca 
h. Realizar las reuniones de las Unidades de Atención y de los Grupos de Mejoramiento Ganadero  
i. Ejecutar la programación de las rutas diarias de desplazamiento a las fincas ganaderas en 

estricto cumplimiento de la cita con el ganadero en lugar, día y hora fijos, y organizar los Grupos 
de Mejoramiento Ganadero 

j. Apoyar el monitoreo y seguimiento a cada ganadero en los temas que requiera el proyecto 
Ganadería Colombiana Sostenible 

k. Apoyar el diseño, establecimiento y seguimiento a los sistemas silvopastoriles y demás cambios 
de uso de suelo que realicen los productores vinculados al Proyecto 

l. Apoyar labores relacionadas con conservación de corredores de conectividad, evaluación y 
monitoreo de la biodiversidad y restauración ecológica de los corredores 

m. Preparar conjuntamente con el profesional, demás extensionistas y el auxiliar operativo el 
informe de avance semanal que incluya las actividades y logro de metas alcanzados por todos 
los miembros del equipo 

n. Recoger los registros en cada finca, crear, actualizar y validar semanalmente, la base de datos 
de todas las fincas incluidas en la Unidad de Atención 

o. Apoyar las actividades interinstitucionales y de relación con los diferentes entes públicos y 
privados para la promoción y divulgación del proyecto GCS y las convocatorias del mismo  

p. Rendir los informes que requiera el proyecto GCS y FEDEGÁN, y ejecutar las demás labores 
propias del cargo que le sean solicitadas por los coordinadores técnicos y general del Proyecto  

q. Georreferenciación (levantar los usos de la tierra) de predios participantes del proyecto que 
recibirán Pago por Servicios Ambientales –PSA 

r. Diligenciar en su totalidad el formato de visita que tiene estipulado el Proyecto dejando una 
copia para el ganadero, una copia para el archivo de cada ganadero y una copia para el 
extensionista 

s. Las demás actividades que le sean asignadas por el Coordinador General y/o Técnico 
 



 

 

 
8. Período de Ejecución  
 
El contrato individual de trabajo de obra o labor tendrá una vigencia de 6 meses, el cual podría 
prorrogarse por otros 6 meses, de acuerdo con los resultados de la evaluación del primer periodo. 
Dicho contrato será realizado con una empresa de servicios temporales.  
 
9. Valor de la Remuneración Básica Mensual  
 
La remuneración básica mensual será de $1.112.308=, más el auxilio de transporte legal de 
$77.700=, un auxilio de movilización de $366.320= y un auxilio de comunicaciones (voz y datos) de 
$90.000=, para un total de $1.646.327= (Un millón seiscientos cuarenta y seis mil trecientos 
veintisiete pesos) mensuales. 
 
10. Ubicación de los extensionistas  
 
Para su aplicación tenga en cuenta que el extensionista tendrá sede en los siguientes sitios y es 
deseable el aspirante tenga su domicilio allí: 
 
Nota importante: Por favor si usted no reside en alguno de los siguientes municipios 
absténgase de enviar su hoja de vida. 
 
 

Regional Municipio 

Bajo Magdalena Piojó 

Valle de Río Cesar 

Agustín Codazzi 

La Paz o San Diego 

Barrancas - Distracción 

Boyacá - Santander 

Duitama, Cerinza o Belén 

Duitama o Santa Rosa de Viterbo 

Coromoro 

Encino 

Ecorregión Cafetera 

Armenia, Filandia, Circasia, 
Salento 

Pereira, Santa Rosa de Cabal 

Ibagué 

Tuluá 

Piedemonte Orinocense Cubarral, Guamal, San Martín 

 
 
Los extensionistas contratados deberán desplazarse entre los municipios que integran toda  
la región indicada. 
 
 



 

 

 
11. Condiciones de trabajo: 
 

Las personas seleccionadas deberán tener como medio de transporte (carro o moto) para movilizarse 

en cada región, celular con plan de datos para comunicaciones y acceso a internet. 

 

12. Criterios de Evaluación para la selección 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Plazo de Presentación de las Propuestas 
 
El plazo de presentación de las hojas de vida permanecerá abierto desde el día 15 de marzo de 
2016 hasta el día 1 de abril de 2016. 
 
Las hojas de vida recibidas pasadas la fecha límite no se tendrán en cuenta bajo ninguna 
circunstancia. Por lo tanto, la fecha establecida es improrrogable. 
 
Las hojas de vida deben ser remitidas al correo electrónico: ftoro@fedegan.org.co   
 
14. Conflicto de intereses – Elegibilidad 

 

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la 
contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés y 
elegibilidad establecidas en las Normas de Selección y Contratación de Consultores con Préstamos 
del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, los cuales podrán ser 
consultados en la página Web: 
http://siteresources.worldbank.org/COLUMBIAINSPANISHEXTN/Resources/455459-
1173213382826/ConGuid1006RevMay10.doc 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTOS A EVALUAR PONDERACIÓN
Hoja de vida: conocimiento de la zona, conocimiento en el

manejo de sistemas ganaderos, experiencia profesional,

experiencia específica en el establecimiento (siembra de

sistemas silvopastoriles, pastos, cultivos o viveros),

experiencia en extensión rural 30%

Prueba de conocimiento específico 20%

Pruebas ofimáticas y psicotécnicas 20%

Juego de roles 30%

mailto:ftoro@fedegan.org.co


 

 

 
15. Requerimientos previos a la firma del contrato 

 

Los siguientes documentos deben ser presentados a la firma del contrato:  
 

 Hoja de Vida actualizada 

 Copia de los soportes de la Hoja de Vida (certificaciones de estudios, acta de grado o diploma y 
certificaciones laborales) 

 Copia de la Tarjeta Profesional (en los casos establecidos por Ley) 

 Copia de la cédula de ciudadanía 

 Copia del Registro Único Tributario –RUT 

 Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (vigente), 
puede ser por Internet 


