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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATO LABORAL 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ASUNTOS 

INTERNACIONALES DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO, ALCALDÍA DE PASTO, DE IPIALES Y TUMACO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Proyecto Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en condiciones de Paz (PDT – Nariño) 

NÚMERO DE EXPEDIENTE  

2016/SPE/0000400189 

REFERENCIA DE LA INVITACIÓN 

Proceso Selección Cooperación Nariño 

JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y ANTECEDENTES 

El “Proyecto de Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en condiciones de paz” (PDT – 

Nariño) de la Agencia Presidencial de Cooperación (APC), en colaboración con la Red ADELCO y 

financiado por la AECID, tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo territorial para la paz en el 

departamento de Nariño. El PDT – Nariño contempla los siguientes objetivos específicos y resultados: 

 
Objetivo específico 1: Estimular el acceso a medios dignos de vida:  

R1. La población cuenta con mayores oportunidades económicas y productivas en áreas rurales, con 

criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social;  

R2. La población rural mejora su acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento.  

 
Objetivo específico 2: Reforzar la presencia del Estado y restaurar el tejido social en áreas remotas en 

conflictos con enfoque territorial: R3. Incrementar las capacidades administrativas a nivel municipal en 

comunidades rurales.; R4. Incremental la participación civil en la gobernanza; R5. Incrementar la 

resiliencia, protección y participación política de las mujeres. 

 
En el marco del R3 “Incrementar las capacidades administrativas a nivel municipal en comunidades 

rurales”, se fomentará un trabajo coordinado de los equipos departamentales y municipales de las 

oficinas de cooperación internacional (y sus homólogas) con la finalidad de consolidar estas unidades y 

mejorar el impacto del trabajo coordinado de actores internacionales en el territorio. 
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La Gobernación de Nariño, en su Plan de Desarrollo “Nariño Corazón del Mundo 2016-2019”, en el Eje 

No VII, Convergencia Regional y Desarrollo Fronterizo; Programa 2 de Integración fronteriza; 

Subprograma de Cooperación Internacional, establece como objetivo específico fortalecer las relaciones 

internacionales del departamento, con los diferentes actores del sistema internacional. En este sentido, 

la Oficina de Cooperación Internacional, creada en el año 2007,  tiene como una de sus metas prioritarias 

adelantar la articulación entre las diferentes Agencias de Cooperación que se encuentran dentro y fuera 

del Departamento de Nariño, celebrando convenios marco para la ejecución de programas y proyectos 

de desarrollo para el mismo, con el fin de sumar  esfuerzos encaminados a trabajar conjuntamente en 

los objetivos fijados en el Plan de Desarrollo,  en concordancia con las políticas públicas nacionales, 

buscando incidir positivamente en el desarrollo humano y la equidad  logrando el beneficio de la 

población nariñense y por ende el desarrollo del territorial. 

 
Cabe resaltar, que en la administración departamental 2007-2011, se creó una Estrategia Regional de 

Cooperación Internacional en Nariño, sin embargo, esta estrategia se encuentra desactualizada pues las 

realidades territoriales han cambiado drásticamente a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz de la 

Habana. Por este motivo, es una prioridad para el departamento actualizar su estrategia de cooperación 

internacional teniendo en cuenta que, en la lógica de posconflicto, la Agencia Presidencial de Colombia, 

ha establecido tres ejes temáticos para la cooperación internacional en país; 1) construcción de paz; 2) 

Desarrollo Rural Sostenible; Conservación y Sostenibilidad Ambiental. 

 
Igualmente, desde la Alcaldía de Pasto mediante su Plan de Desarrollo Municipal “Pasto Educado Constructor 

de Paz” que como propósito es liderar la construcción de un modelo ciudad – región sostenible y competitiva 

estructurado en cinco pactos; por los Derechos Sociales, de Seguridad, Convivencia y Paz, Nuevo Pacto con 

la Naturaleza, y Pacto por un Desarrollo Económico, Local e Incluyente. La Alcaldía de Pasto cuenta con la 

Oficina de Asuntos Internacionales dedicada al  fortalecimiento de la coordinación de los proyectos de 

cooperación internacional e incrementar el grado de posicionamiento del territorio en la Agenda del Mundo 

a través de la articulación interinstitucional con los actores del sistema internacional mediante acciones como 

la formulación y el desarrollo de proyectos susceptibles de cooperación internacional, la coordinación de 

acciones que permitan la actualización de la Estrategia de Cooperación Internacional del Municipio, la gestión 

y el seguimiento a becas de formación para funcionarios de la Administración Municipal, la promoción de la 

participación institucional en eventos de carácter internacional y el intercambio de práctica exitosas, la 

gestión de convenios y/o hermanamientos. 
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Finalmente, la Alcaldía de Ipiales y la Alcaldía de Pasto actualmente se encuentran en proceso de 

ubicación de las Oficina de Cooperación Internacional, en el marco de los lineamientos de los planes de 

desarrollo municipales. 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

Contratar un/a profesional para fortalecer el actuar de la Oficina de Cooperación Internacional y las 

Oficinas de Asuntos internacionales de la Gobernación de Nariño y las Alcaldía de Pasto, Tumaco e Ipiales 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Actividad 1: Elaborar participativamente el Plan Estratégico de la Oficina de Cooperación Internacional 

de la Gobernación de Nariño y de las oficinas homólogas en las tres Alcaldías, que contenga como 

mínimo: 

 Actualización, concreción y/o revisión de misión, visión y objetivos estratégicos 

 Planificación estratégica a cuatro años. 

 Plan de acción anuales. 

 
Actividad 2: Elaborar y/o actualizar el diagnóstico de la cooperación internacional en el departamento 

de Nariño, con capítulos diferenciados para Pasto, Ipiales y Tumaco y que incluya como mínimo: 

 Estado actual de la cooperación internacional. 

 Creación/actualización de base de datos de la cooperación internacional en el departamento de 

Nariño. 

 Creación/actualización de matrices de intervenciones en ejecución de la cooperación 

internacional en el departamento de Nariño y creación de archivo documental de intervenciones 

ya cerradas. 

 Identificación y sistematización de buenas prácticas de Cooperación Internacional en el 

departamento. 

 Estado de situación de las oficinas de cooperación internacional y/o homólogas en la 

Gobernación y las tres alcaldías.  

 

Actividad 3: Elaborar Estrategia/s de Comunicación de las Oficinas de cooperación internacional y 

homólogas en la Gobernación y las tres alcaldías. 
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Actividad 4: Elaborar Propuesta de Metodologías para el ajuste de la Estrategia de Cooperación y Gestión 

del Territorio para la Construcción de Paz, de la Alcaldía de Pasto. 

 
Actividad 5: Puesta en marcha de la Mesa departamental de Cooperación internacional y de las Mesas 

municipales de cooperación en Pasto, Tumaco e Ipiales. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Las acciones a realizar se desarrollarán bajo un enfoque diferencial y de manera participativa con las 

instituciones implicadas en el objetivo de contrato, fomentando la coordinación y articulación  

 
PERFIL DEL/A PROFESIONAL  

1. Profesional en ciencias económicas / administrativas y/o ciencias humanas y sociales.  

2. Conocimientos y experiencia certificada en diseño de planes estratégicos y fortalecimiento de 

liderazgo. 

3. Formación y experiencia mínima de 5 años en intervenciones de cooperación al desarrollo 

4. Conocimiento del departamento de Nariño y/o disponibilidad de ubicarse en el territorio 

durante el periodo de la contratación. 

5. Capacidad de coordinación interinstitucional. 

Se fomentará la contratación de profesionales con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, 

como mujeres, personas con discapacidad y profesionales de grupos étnicos. 

 
Requisitos que deben cumplir las certificaciones/soportes 

Las certificaciones se deben presentar en copia legible. El Comité de Evaluación se reserva el derecho de 

solicitar la verificación del original. Cada certificación deberá contener la siguiente información: 

a. Nombre o razón social del contratante, donde conste el número de documento de identidad del mismo. 

b. Nombre o razón social del contratista donde conste el número de documento de identidad del mismo. 

c. Número, fecha y objeto del contrato. 

d. Valor del contrato. 

e. Valor ejecutado del contrato. 

f. Fecha de iniciación del contrato. 

g. fecha de terminación. 

h. Manifestación expresa de cumplimiento del contrato. 
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i. Datos de contacto para verificación. 

j. La certificación deberá estar diligenciada en la papelería institucional del contratante. 

k. Debe contener el cargo de quien firma la certificación. 

l. No se aceptarán auto certificaciones 

 
Si el documento de certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si son 

contratos adicionales al principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de ellos sus objetos, 

plazos y valor. 

 
Si alguno de los elementos mínimos de información no se encuentra en las certificaciones o no aporta 

certificación, se deberá anexar copia del contrato y acta de liquidación donde se pueda constatar toda 

la información antes requerida. 

 

RESULTADO, ACTIVIDAD Y RUBRO PRESUPUESTAL  

El PDT- Nariño, para amparar el valor del contrato que se pretende celebrar, pagará con cargo a recursos de: 

Resultado 3: Incrementar las capacidades administrativas a nivel municipal en comunidades rurales. 

Actividad: 3.3.1. Plan de acción de la Dirección de Cooperación Internacional de la Gobernación y de los 

planes de las oficinas de relaciones internacionales diseñados (asistencias técnicas y apoyo logístico para 

el diseño participativo)  

Rubro Presupuestal: salario de personal local 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN 

El proceso de selección estará dividido en dos fases, necesitando una puntuación mínima de 60 puntos 

en la Fase I, para poder pasar al proceso de entrevista. 

 

Fase I - Valoración méritos profesionales 70 puntos 

Fase II - Entrevista personal 30 puntos 

 

Las personas candidatas, deberán anexar junto con la hoja de vida, copia de las certificaciones/soportes 

de la experiencia laboral y de la formación para poder ser valorados en la Fase I – Valoración de méritos. 

La Hoja de vida tendrá un peso de 70%. Es decir que tendrá una valoración con un máximo de 70 puntos 

divididos de la siguiente manera: 
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- Experiencia específica organizaciones/intervenciones de cooperación al desarrollo. Se valorará la 

experiencia específica del/a profesional de al menos 5 años en este ámbito, acreditada 

mediante certificaciones/soportes. Puntuación máxima 30 puntos de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

Experiencia de 5 años 10 puntos 

Experiencia entre 5 y 10 años 15 puntos 

Experiencia de más de 10 años  30 puntos 

 

- Experiencia específica en planificación estratégica: acreditada mediante 

certificaciones/soportes. Puntuación máxima 15 puntos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Experiencia acreditada de más de 5 años  15 puntos 

Experiencia acreditada de menos de 5 años 5 puntos 

 

- Experiencia específica en fortalecimiento de liderazgo: acreditada mediante 

certificaciones/soportes. Puntuación máxima 15 puntos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Experiencia acreditada de más de 5 años 15 puntos 

Experiencia acreditada de menos de 5 años 5 puntos 

 

- Formación específica en la materia objeto del contrato: acreditada mediante 

certificaciones/soportes. Se valorará la formación de más de 30 horas con 1 punto. Puntuación 

máxima 10 puntos. 

 

Formación superior a 30 horas (1 punto por cada 

curso/taller/diplomado/etc.) 

10 puntos 

 

Solo las candidaturas que hayan obtenido un puntaje igual o mayor a 60 puntos podrán continuar con el 

proceso. 
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Entrevista personal 

La Entrevista tendrá un peso del 30% del total del proceso de selección y se realizará en la ciudad de 

Pasto, pudiendo realizarse de manera presencial o a través de videoconferencia. 

La entrevista versará sobre los siguientes aspectos: 

- Ampliación y /o aclaración de información sobre la experiencia del/a profesional en relación al 

objeto del contrato. 

- Conocimiento del/a profesional sobre la realidad del departamento de Nariño, de las políticas 

públicas regionales y locales de cooperación al desarrollo, enfoque diferencial, así como del 

trabajo de las organizaciones en el departamento.  

 

PERIODO DE CONTRATACIÓN, INDICANDO FECHA DE INICIO Y FECHA DE CULMINACIÓN 

El periodo de contratación laboral se estima a término fijo por siete (7) meses a partir de la firma del 

contrato. 

 
VALOR ESTIMADO Y FORMA DE PAGO 

La asignación salarial mensual será de 2.280.000 pesos más las prestaciones de ley.  

 
PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS  

Toda la documentación relacionada con el proyecto debe estar escrita en español, idioma oficial de la 

República de Colombia. 

La candidatura completa debe contener:  

(1) Carta de presentación,  

(2) Documentos justificativos (certificaciones/soportes y demás)   

(3) Hoja de vida del/a profesional.  

La documentación podrá presentarse en soporte físico o digital. No se permitirá el retiro de documentos 

que componen la propuesta durante el proceso de selección, ni después de su finalización. Se entiende 

que los términos de la propuesta son irrevocables, por lo cual luego de presentada, no podrá retractarse, 

caso en el cual podrá ser descalificado del proceso de selección y/o contratación. 

 
Las personas candidatas deberán informarse por sus propios medios sobre la naturaleza, localización, 

peculiaridades, condiciones generales y particulares del sitio de los trabajos y demás aspectos que de 
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alguna manera puedan afectar la ejecución de los trabajos y sus costos, tales como permisos, impuestos 

y licencias que deberán obtenerse y pagarse, el cumplimiento de leyes y reglamentos que deban 

cumplirse. 

 
Aclaraciones de los términos de referencia 

Cualquier posible candidato/a puede solicitar aclaraciones sobre los presentes términos de referencia, 

mediante comunicación escrita dirigida a: wilmer.diaz@redadelco.org  

 
Si algún proponente encuentra una inconsistencia, error u omisión en los documentos del presente 

proceso de selección o requiere una aclaración de cualquier estipulación contenida en los mismos, 

deberá formularla al correo electrónico: wilmer.diaz@redadelco.org Dichas observaciones deberán ser 

presentadas a más tardar cinco (5) días hábiles antes del cierre del presente proceso. 

 
En el caso que la solicitud sea elegible, pero carezca de información complementaria, la RED ADELCO se 

comunicará con el/la personal proponente para que suministre la información adicional pertinente. 

 
Comunicaciones 

La RED ADELCO dirigirá la correspondencia pertinente a los proponentes a través de comunicación 

escrita o correo electrónico, conforme a la información suministrada y lo que garanticé agilidad al 

proceso. 

 
Información para radicación de la candidatura 

Las personas candidatas deberán entregar la propuesta a través de correo electrónico, indicando en el 

asunto del correo “Proceso Selección Cooperación Nariño”. A continuación, detallamos los datos de 

donde presentarla y fecha límite: 

Correo electrónico: wilmer.diaz@redadelco.org 

Fecha de presentación de candidaturas: del lunes  18 de septiembre hasta el lunes 2 de octubre a las 

17:00 pm. 

 
Nota aclaratoria: la RED ADELCO tendrá por no recibida las propuestas enviadas en forma incorrecta, 

que no sea entregada dentro de plazo correspondiente autorizado en los presentes términos de 

referencia. 

mailto:wilmer.diaz@redadelco.org
mailto:wilmer.diaz@redadelco.org
mailto:wilmer.diaz@redadelco.org
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PERSONA DESIGNADA PARA LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  

Para la supervisión del contrato se designará a una persona responsable por parte de cada una de las 

Oficinas de Cooperación Internacional /Asuntos Internacionales de la Gobernación de Nariño, Alcaldía 

de Pasto, Tumaco e Ipiales. 

 

 

 

 

 


