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PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD 
 

ADENDA No. 1 
 

CONVOCATORIA – 018/2020 
PARA SELECCIONAR DOS (2) PROFESIONALES DE APOYO PARA LA UNIDAD  

NACIONAL DE COORDINACIÓN 
 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

Seleccionar dos (2) profesionales responsables de apoyar la implementación y ejecución del Proyecto “CONSTRUYENDO 
CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD. 
 

AGOSTO 25 DE 2020 
 

Se advierte a los interesados, que la modificación introducida sólo afecta los aspectos que se señalan en la presente 
Adenda y, por tanto, todo lo demás se mantiene en las mismas condiciones que fueron plasmadas inicialmente en los 
términos de referencia de la convocatoria. 

 
La modificación introducida se hace con base en lo establecido en el Parágrafo primero del numeral 3 de la convocatoria 
que señala: “Parágrafo primero: La UNC se reserva la facultad de modificar las condiciones de los presentes términos 
de referencia, en cualquier etapa del proceso de selección, incluso después de adjudicada la presente convocatoria”. 

 
DE LA MODIFICACIÓN EN CONCRETO 

PRIMERO: Se modifica el punto 7.2 de los términos de referencia, Calificación de hojas de vida, en lo referente a los 
puntos adicionales que se otorgarán, el cual quedará así: 

“ 7.2. Calificación de las hojas de vida 

Serán llamados a presentar pruebas técnicas aquellas personas que acumulen al menos 70/100 puntos en el proceso de 
valoración de hojas de vida, de acuerdo con los siguientes criterios de calificación: 
 
 
 (…) 
 

PERFIL 2: Profesional de apoyo al componente de Capital Social Asociativo Puntaje 
Profesional en Ciencias Sociales y Humanas, del núcleo básico del conocimiento como, antropología, 
sociología, psicología, trabajo social y afines o del núcleo básico del conocimiento en economía. 
Experiencia profesional certificada de mínimo tres (3) años con tareas o proyectos en cohesión social, 
capital social, economía solidaria, asociatividad, acompañamiento a grupos, resolución de conflictos, 
liderazgo, trabajo en equipo, empoderamiento y autonomía; trabajo directo con comunidad 
y formación a formadores o coordinación de personal con actividades relacionadas. 

 
 

Habilitante 

Experiencia profesional certificada de mínimo tres (3) años con tareas o proyectos en cohesión social, 
capital social, economía solidaria, asociatividad, acompañamiento a grupos, resolución de conflictos, 
liderazgo, trabajo en equipo, empoderamiento y autonomía 
 
De tres (3) años y hasta cuatro (4) años 
Más de cuatro (4) años y hasta cinco (5) años 

 
 
 
 

40 
45 
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Más de cinco (5) años 50 

Experiencia profesional certificada de mínimo tres (3) años en formación a formadores o coordinación 
de personal con actividades relacionadas en temas de asociatividad.  
 
De tres (3) años y hasta cuatro (4) años 
Más de cuatro (4) años y hasta cinco (5) años 
Más de cinco (5) años 

 
 
 

25 
30 
35 

Se otorgarán 15 puntos adicionales en caso de cumplir con alguno de los siguientes ítems: 

Publicación de instrumentos, cartillas o libros relacionados 
Curso básico en economía solidaria 
Formador de formadores 
Resolución de conflictos, liderazgo y trabajo en equipo, moderación de espacios 
Intervención con comunidades 

Proyectos, indicadores 

 

 

15 

TOTAL 100 
“ 
 
SEGUNDO: Las materias, capítulos, anexos, requisitos y documentos que no se mencionen expresamente en esta 
adenda, se mantienen en las mismas condiciones que fueron plasmadas en los Términos de Referencia inicialmente 
publicados. 
 
 
 
 
 
JOHN JAIRO CARDONA RESTREPO  
Administrador  
Proyecto Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad  
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
 

Reviso: GCamacho      


