ESTUDIOS PREVIOS
1. NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:
Según consta en el Acta No. 001 de 02 de septiembre de 2013, los integrantes de la mesa trabajo del
Contrato de Prestación de Servicios No. 016 de 2013, suscrito entre el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social DPS-FIP y el Consorcio Nelson Molinares Amaya - Corfuturo, por consenso,
aprobaron iniciar la contratación del personal que formará parte del equipo técnico requerido para la
ejecución del objeto contractual del contrato anteriormente mencionado.
DPS solicita que se seleccione y contrate el siguiente grupo de profesionales para dar inicio a la
ejecución del contrato a nivel nacional:









Un (1) Profesional líder operativo
Cuatro (4) profesionales asesores nacionales: soporte técnico para Comités Locales de Apoyo
de Proyectos -CLAP, formulación de proyectos y apoyo a comités de compras.
Un Profesional asesor nacional de soporte operativo.
Tres (3) profesionales asesores regionales: soporte técnico para Comités Locales de Apoyo de
Proyectos -CLAP, formulación de proyectos y apoyo a comités de compras.
Veintidós (22) gestores departamentales
Un (1) auxiliar de archivo
Dos (2) profesionales de apoyo procesos, calidad y compras.
Un (1) profesional de apoyo operativo

2. OBJETO Y PLAZO DE EJECUCIÓN:
Prestar sus servicios independientes al Consorcio Nelson Molinares Amaya - Corfuturo desde la fecha
del perfeccionamiento del contrato hasta el 31 de diciembre de 2013, como:









Profesional líder operativo
Profesionales asesores nacionales: soporte técnico para Comités Locales de Apoyo de
Proyectos -CLAP, formulación de proyectos y apoyo a comités de compras.
Profesional asesor nacional de soporte operativo.
Profesionales asesores regionales: soporte técnico para Comités Locales de Apoyo de
Proyectos -CLAP, formulación de proyectos y apoyo a comités de compras.
Gestor departamental
Auxiliar de archivo
Profesional de apoyo procesos, calidad y compras.
Profesional de apoyo operativo
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3. PRESUPUESTO:
Conforme a lo aprobado en el Acta No. 001 de 02 de septiembre de 2013, de la mesa de trabajo del
Contrato de Prestación de Servicios No. 016 de 2013, suscrito entre el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social DPS-FIP y el Consorcio Nelson Molinares Amaya - Corfuturo, este último
procederá a iniciar el proceso de selección y contratación del equipo solicitado, ajustándose al
siguiente presupuesto mensual:
CARGO

1

HONORARIOS
MENSUALES
$ 7.000.000

4

$ 6.500.000

1

$ 6.000.000

3

$ 4.000.000

22
1
2
1

$
$
$
$

CANTIDAD

Profesional líder operativo
Profesionales asesores Nacionales/ soporte técnico para
CLAP, formulación de proyectos y apoyo a comités de
compras.
Profesionales asesores nacionales soporte operativo.
Profesionales asesores Regionales/ soporte técnico para
CLAP, formulación de proyectos y apoyo a comités de
compras.
Gestores departamentales
Auxiliar de archivo
Profesional apoyo procesos, calidad y compras.
Profesional apoyo operativo

3.200.000
2.200.000
3.000.000
3.000.000

4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS:
Los postulados deberán cumplir con los siguientes perfiles, según el cargo:
CARGO

PERFIL
Profesional con titulo en ingenierías y/o agronomía, áreas sociales,
biología, zootecnia y /o economía, administración, ciencias
políticas, veterinaria y/o afines que cuente con experiencia
Profesional líder operativo
especifica de mínimo 1 año en formulación, ejecución, seguimiento
y/o evaluación de proyectos productivos y/o empresariales y/o
sociales, fomento al capital social, gestión de proyectos, manejo de
personal.
Profesionales con titulo en ingenierías y/o agronomía, biología,
zootecnia, economía, administración y/o afines que cuente con
Profesionales asesores Nacionales/ soporte
experiencia especifica de mínimo 3 años formulación, y/o
técnico para CLAP, formulación de
ejecución, y/o seguimiento y/o evaluación de proyectos productivos
proyectos y apoyo a comités de compras.
y/o empresariales y/o sociales, y/o fomento al capital social, y/o
gestión de proyectos, y/o manejo de personal, mercadeo y ventas
Profesional en carreras del área económica, social, biología,
administración, político e ingenierías, ciencias agrícolas, pecuarias y
Profesionales asesores nacionales soporte
ambientales. Experiencia mínimo de 1 año en seguimiento y
operativo.
operación de proyectos productivos con población en condiciones
de vulnerabilidad y desplazamiento.
Profesionales con titulo en ingenierías y/o agronomía, biología,
Profesionales asesores Regionales/ soporte zootecnia y /o economía, administración, veterinaria, química,
técnico para CLAP, formulación de
sociólogos, politólogos y/o afines que cuente con experiencia
proyectos y apoyo a comités de compras.
especifica de mínimo 2 años en formulación, ejecución,
seguimiento y/o evaluación de proyectos productivos y/o
Página 2/3

CARGO

Gestores departamentales

Auxiliar de archivo
Profesional apoyo procesos, calidad y
compras.
Profesional apoyo operativo

PERFIL
empresariales y/o sociales, fomento al capital social, gestión de
proyectos, manejo de personal, mercadeo y ventas.
Técnico o tecnólogo en ingenierías, ciencias económicas,
empresariales, sociales, agrícolas, pecuarias, química, sociología,
politología, filosofía, licenciaturas, antropología y/o ambientales
con experiencia mínima de 2 años en trabajo de intervención en
proyectos con población en condiciones de vulnerabilidad y
desplazamiento para el fortalecimiento de unidades productivas; o
Profesional en ingenierías, ciencias económicas, empresariales,
sociales, agrícolas, pecuarias, química, sociología, politología,
filosofía, licenciaturas, antropología y/o ambientales con mínimo 6
meses en trabajo de intervención en proyectos con población en
condiciones de vulnerabilidad y desplazamiento para el
fortalecimiento de unidades productivas.
Técnico en administración o gestión documental, con mínimo 6
meses de experiencia en las áreas de archivo y gestión
documental.
Profesional con titulo en las áreas de administración, financieras,
ingenierías y/o ciencias sociales.
Profesional con titulo en las áreas de administración, financieras,
ciencias políticas, ambientales y/o ciencias sociales.

Septiembre 3 de 2013.

LUZ MIRYAM PEÑA TELLEZ
Coordinadora del Contrato 016/2013 DPS-FIP
Consorcio Nelson Molinares Amaya – Corfuturo.
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