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Términos de referencia para la contratación de Profesional Senior de Monitoreo y Evaluación 

para el equipo PIT  

Convenio de Donación TF096465 y TF017041 

  

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 a entidades vinculadas a la actividad ganadera nacional.  

 

Con el objetivo de lograr que la ganadería contribuya al uso sostenible de los recursos naturales mediante la 

adopción de sistemas de producción amigables con el ambiente que permitan mejorar la productividad 

ganadera, la conservación de la biodiversidad de importancia global y reducir la degradación de suelos, 

FEDEGÁN desarrolló y gestionó junto con El Fondo Nacional del Ganado, CIPAV, el Fondo para la Acción 

Ambiental y la Niñez (FONDO ACCIÓN), The Nature Conservancy (TNC), y los Ministerios de Agricultura y 

Desarrollo Rural y de Ambiente y Desarrollo Sostenible el proyecto “Ganadería Colombiana Sostenible” - GCS, 

ante el Global Environment 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 FEDEGAN. 

 

Asimismo, recientemente la alianza del proyecto GCS gestionó con el apoyo del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 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. 

 

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. Además de las 



 
antes mencionadas, se incorporarán dos nuevas zonas de interés identificadas por encontrarse en procesos 

de deforestación activa; las cuales están ubicadas en los departamentos de Guajira y Meta se incluirán en el 

área de influencia directa del proyecto gracias a la Financiación Adicional. 

 

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: FONDO NACIONAL DEL GANADO, CIPAV, FONDO ACCION 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 

FEDEGAN, 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, Profesional 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 con procedimientos competentes 

y transparentes de acuerdo con el manual operativo del proyecto. 

 

2. Justificación  

 

El Proyecto se centra en la reducción de las principales limitantes para la adopción de prácticas 

sostenibles de uso del suelo, que benefician tanto a ganaderos como al medio ambiente. La estructura del 

proyecto tiene cuatro grandes componentes, uno de ellos es el Mejoramiento de la productividad en las 

fincas participantes en las áreas del proyecto a través de Sistemas Silvopastoriles (SSP). El objetivo 

de este componente es incrementar la productividad de fincas ganaderas mediante la implementación de 

SSP. El proyecto ofrece un paquete de ayudas que incluyen la asistencia técnica (AT) que promueva la 

relación costo-eficiencia y la sostenibilidad ambiental y económica de la producción ganadera. Se 

proporcionará Asistencia Técnica (AT) para diseñar e implementar planes de conversión a SSP a través 

de los equipos regionales de asistencia técnica del proyecto y profesionales de CIPAV.  

 

Para la adecuada gestión de los compromisos adquiridos por FEDEGAN para la ejecución del proyecto 

Ganadería Colombiana Sostenible, se diseñó un sistema de información que permita monitorear y evaluar, 

desde el punto de vista técnico y presupuestal, la adecuada implementación del proyecto y el avance 

hacia la consecución de las metas acordadas con el Banco Mundial.  

 

Este sistema está compuesto por: (i) SIG (Sistemas de Información Geográfica), a través de esta 



 
herramienta se lleva a cabo el monitoreo de cambios de uso de suelo a nivel de finca y de paisaje; (ii) 

Monitoreo productivo a través de Taurus Webs, el cual captura la información; (iii) SIT (Sistemas de 

Información Técnica), en este sistema se llevará a cabo el monitoreo socioeconómico a través de las 

encuestas de línea base del proyecto; (iv) el Escarabajo (Sistema de Gerencia) permite registrar datos, 

traer información, generar reportes y revisarlos; (v) Monitoreo de Biodiversidad: permite determinar el 

efecto de los sistemas silvopastoriles  sobre la presencia de especies animales y vegetales en cada una 

de las regiones del proyecto (vi) Monitoreo Cambio Climático: permite evaluar en dos regiones del 

proyecto la contribución de los SSP a la captura de carbono, adaptación del sistema finca al cambio 

climático y la mitigación de sus efectos de acuerdo a lo establecido en el PAD  y el Manual Operativo del 

proyecto. 

 

El plan de monitoreo de impacto tiene los siguientes propósitos: (i) Corroborar la efectividad del PSA como 

estrategia para estimular la adopción de prácticas silvopastoriles en las diferentes regiones; (ii) Corroborar 

el efecto de las prácticas silvopastoriles sobre la provisión de servicios ambientales, principalmente 

conservación de la biodiversidad, en otras regiones distintas a la cuenca del río La Vieja; (iii) Determinar el 

efecto de la priorización de las acciones en corredores de conectividad sobre la conservación de la 

diversidad biológica y captura de carbono; (iv) Evaluar el efecto de prácticas silvopastoriles sobre la 

recuperación directa o indirecta de suelos degradados; (v) Determinar la contribución de los sistemas 

silvopastoriles a la adaptación y mitigación de cambio climático, y (vi) Evaluar el impacto de la introducción 

de SSP en la productividad de las fincas y en el índice de pobreza de los participantes, con especial 

atención a pequeños y medianos ganaderos. En este caso se utilizará información  primaria,  para lo cual 

se realizarán entrevistas y encuestas a los predios participantes. 

 

 

3. Objeto 

 

El Proyecto requiere contratar un Profesional Senior para evaluar el sistema de M&E actual, proponer 

ajustes en los componentes que los requieran y asegurar la operatividad del mismo, lo cual permita 

reportar de forma oportuna los avances, resultados e impactos del proyecto. 

 

 

4. Perfil mínimo requerido 

 

Educación: Título profesional en ciencias agrarias, pecuarias, forestales y/o ambientales o ciencias 

económicas. Deseable con especialización o  Maestría en áreas relacionadas 

 

Experiencia General: Experiencia profesional mínimo de díez (10) años. 

 

Experiencia Específica de cuatro (4) años en Monitoreo y Evaluación de proyectos. 

El cumplimiento del perfil mínimo habilita al aspirante para realizar el trabajo, del puntaje asignado en 

los criterios de selección, se elegirá entre los candidatos al que obtenga el mejor puntaje. 

 

Las certificaciones podrán ser solicitadas al candidato elegido de forma previa a la elaboración del 



 
contrato. En caso que éste no las presente, o las mismas no coincidan con lo establecido en la Hoja de 

Vida, se escogerá al candidato que le siguió en puntos y así sucesivamente hasta agotar la lista de 

elegibles. El Contratante se reserva el derecho de verificar los datos indicados en las hojas de vida. 

 

Nota: Las certificaciones serán solicitadas únicamente por Fedegán cuando este lo indique a los 

candidatos. Para participar en el proceso de la convocatoria solo es necesaria la remisión de la hoja de 

vida sin incluir certificaciones ni documentos soporte. Se aclara que la experiencia relacionada en la 

hoja de vida, base del perfil y de la calificación, debe estar sustentada y coincidir con los certificados 

expedidos por la entidad contratante, especificando las funciones realizadas, actividades o productos, 

fecha de ingreso y retiro. 

5. Actividades 

 Acompañar la implementación y desarrollo del monitoreo productivo del proyecto. 

 Recopilar, analizar y entregar recomendaciones  tanto a los equipos técnicos regional y nacional en torno 
a la producción ganadera provenientes del sistema de monitoreo productivo. 

 Realizar los análisis necesarios que le permitan al proyecto evaluar el impacto económico que tienen los 
SSP. 

 Coordinar, recopilar y analizar los datos e insumos necesarios para realizar el monitoreo socio-
económico del proyecto. 

 Proveer los insumos necesarios para realizar el monitoreo de los indicadores de pobreza evaluados en el 
proyecto.  

 Consolidar y analizar junto con el equipo técnico el resultado de las planificaciones prediales de las cinco 
regionales. 

 Acompañar el desarrollo de la evaluación de impacto del proyecto. 

 Desarrollar, poner en marcha y analizar con el equipo PIT un monitoreo de las adopciones técnológicas 
que lleven a cabo los participantes del proyecto. 

 Administrar los datos del proyecto en el Sistema de Información Técnica Nacional Ganadera (SIT). 

 Coordinar, recopilar y analizar  la información recolectada a través del aplicativo de siembras 
desarrollado para el proyecto GCS. 

 Realizar evaluaciones de desempeño a los profesionales y extensionistas involucrados en las 
actividades de monitoreo y evaluación del proyecto.   

 Administrar y auditar la integridad de la información que proviene de las diferentes bases de datos del 
proyecto.  

 Consolidar, auditar, y reportar semanalmente la información recolectada por los profesionales de 
monitoreo y evaluación regionales a través del Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto.  

 Integrar los sistemas de monitoreo y evaluación del proyecto administrados por los aliados, tales como: 
biodiversidad, carbono, PSA, entre otros. 

 Acompañamiento y seguimiento al SIGG (Sistema de Información y Gestión del proyecto)  

 Preparar los reportes que permitan hacer una difusión amplia de los resultados del proyecto 

 Las demás actividades que le sean designadas en el marco del objeto del contrato. 
 

6. Coordinación del trabajo 
 

El Profesional de apoyo técnico ejecutará las actividades objeto del contrato, bajo la orientación del 
Coordinador Técnico del Proyecto GCS. 



 
 

7. Lugar 

 
La ciudad de Bogotá D.C y con disponibilidad de desplazarse a otras regiones del país. 
 

8. Período de ejecución 

 
El contrato individual de trabajo tendrá una vigencia de 6 meses, el cual podría prorrogarse por 

periodos iguales de acuerdo a los resultados de la evaluación de cada periodo laborado y la 

disponibilidad de recursos. 

 
9. Valor total del contrato 

 

La persona que sea seleccionada se vinculará mediante contrato laboral (incluye prestaciones), la 

remuneración básica mensual será de 4´500.000 mensuales. 

 
Criterios de selección 
 

ASPECTOS A EVALUAR PUNTOS 
Hoja de vida (Numero de años llevando a cabo análisis de datos y socioencómicos 

desarrollados, numero de años llevando a cabo monitoreo productivo en predios 

ganaderos)  

40 

Prueba de conocimientos específicos  20 

Experiencia en proyectos de cooperación internacional  10 

Posgrado 10 

Entrevista 20 

 
 

10. Plazo de presentación 

 

El plazo para la presentación de las hojas de vida permanecerá abierto desde el día 11 de agosto 
de 2016 hasta el día 24 de agosto de 2016. Las hojas de vida deben ser remitidas al correo 
electrónico: ftoro@fedegan.org.co  
 

11. 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 
 
 

mailto:ftoro@fedegan.org.co


 
 

12.  Requerimientos previos a la firma del contrato 

 

Los siguientes documentos deben ser presentados a la firma del contrato:  
• Hoja de Vida Actualizada con los respectivos soportes  
• 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. 
 

 
 

 


