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Título del Proyecto: Paz, Territorio, Mujeres hacia un 
desarrollo social sostenible en el 
departamento del Chocó.  

Código SCIAF:  
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2017 
Fecha de finalización: 31 de Enero de 2018 
Socios de la acción Sepas Quibdó 
País o región donde se desarrolla el 
Proyecto: 

Área de influencia de la organización 
COCOMOPOCA (Municipios de Bagadó, 
Lloro, Atrato y Certegui), Departamento 
del Chocó, Colombia  

Fuentes de financiamiento: SCIAF 
 

 TABLA DE CONTENIDO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. 
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del proyecto, beneficiarios del proyecto, resultados esperados) 

2. Objeto y alcance del contrato de consultoría 
3. Aspectos generales del diagnóstico productivo 
4. Metodología 
5. Cronograma de recolección de información y entrega de informes. 
6. Propuesta técnica para la selección del consultor. 
7. Presentación de los términos de referencia para la convocatoria profesional 

para diagnostico oferta productiva de la cocomopoca “Proyecto paz, territorio, 
mujeres hacia un desarrollo social sostenible en el departamento del chocó”. 

 
 

1. INFORMACION GENERAL 

Resumen ejecutivo del proyecto 

El proyecto busca incidir en el ejercicio del control territorial que debe estar en manos 
de sus organizaciones y la apropiación de las mujeres en sus entornos vitales, los 
efectos directos están encaminados a proyectos de sostenibilidad ambiental en el 
tema afro y el empoderamiento político de las mujeres en el tema indígena; los 
impactos del proyecto tienen que ver con el desarrollo de iniciativas productivas que 
mejoraran la calidad de vida de las poblaciones afros y la posibilidad de incidencia de 
las mujeres indígenas en la vida sus organizaciones; las actividades más relevantes 
serán; para el tema Afro: Diagnósticos de la oferta y le demanda productiva, y con el 

PAZ, TERRITORIO, MUJERES HACIA UN DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. TÉRMINOS DE REFERENCIA (TOR) 
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tema indígena; formación e incidencia de participación de la mujeres en espacios de 
dirección organizativa, se implementará en 1 año en el departamento del Chocó; se 
trabajará con la organización afrodescendiente de la COCOMOPOCA y las mujeres 
pertenecientes a los procesos organizativos del Chocó. 

Enfoque y metodología del proyecto  

El proyecto tendrá un enfoque Étnico desde una perspectiva territorial, esto significa 
que aportará el proceso de reivindicación de las comunidades negras e indígenas del 
Chocó; basados en el ejercicio de incidencia en dos áreas: Una productiva para las 
comunidades negras representadas en los Consejos Comunitarios Mayores del Alto 
Atrato y la otra líneas en la línea de apertura de espacios de participación de las 
mujeres indígenas pertenecientes al proceso de la mesa de diálogo y concertación de 
los Pueblos Indígenas del departamento del Chocó. 

La línea metodológica se basa en la Acción Participativa y transformadora; donde el 
centro de acción son las comunidades, las familias, las organizaciones que lideran 
procesos acompañados mediante análisis de reflexión del contexto; posteriormente la 
toma de decisiones y evaluaciones periódicas de los planes de acción prevista 

Habrán talleres de formación; encuentros comunitarios, se desarrollará un plan de 
incidencia especialmente para el tema de la Mujer Indígena, y en el tema de desarrollo 
productivo, inicialmente se realizará un diagnóstico de la demanda productiva de la 
región de la COCOMOPOCA; para ir desarrollando una estrategia de desarrollo con 
enfoque étnico en miras de proponer la conformación de una o varias cooperativas 
que fortalezcan la sostenibilidad del proceso 

Beneficiarios del proyecto  

En el caso de la población Afro, por lo menos participaran 50 mujeres en el proceso de 
formación y 100 hombres; esto en relación a talleres, encuentros comunitarios y/o 
asambleas. 

En el caso de las comunidades indígenas, tendremos la participación de 100 mujeres 
en procesos de formación e incidencia; mínimo 20 mujeres de los cinco procesos 
organizativos de la región del departamento 

Los participantes serán elegidos por consentimiento de las organizaciones, se les 
solicitará por lo menos que sean líderes comunitarios capaces de realizar réplicas de 
las formaciones 

Resultados esperados 

1. Las OETs han Participado efectivamente en los acuerdos de Paz e incidido en la 
construcción del capítulo Étnico  
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2. La Organización de la COCOMOPOCA; inicia el proceso de construcción de una 
ruta de gestión de iniciativas de cooperación asociada, tema acordado en las 
últimas asambleas zonales 

3. La mesa de concertación y dialogo de los Pueblos Indígenas, incorporan un plan 
de acción basado en el enfoque de Género, y el Mandato del Congreso de 
Mujeres 

 

2. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO DE CONSULTORIA  

El contratista será responsable de diseñar, preparar, elaborar, sistematizar y entregar 
diagnóstico del área  productiva  del sector agrícola en el territorio colectivo del 
consejo comunitario mayor de la organización popular campesina del alto Atrato 
COCOMOPOCA, Incluye la asistencia a actividades programadas por COCOMOPOCA en 
terreno para levantamiento de información, que sea relevante en la elaboración del 
documento. 

3. ASPECTOS GENERALES DEL DIAGNOSTICO PRODUCTIVO 

Esta actividad se llevará a cabo por un consultor con los beneficiarios del área de 
influencia de la organización COCOMOPOCA.  

El cual realizará las siguientes acciones. 

 

3.1 Retrospectiva del proceso productivo de la organización  COCOMOPOCA 
mediante las siguientes actividades: 

 3.1.1 Análisis  de información, estudios,  diagnósticos que se hallan realizo en el 
territorio de COCOMOPOCA  sobre la situación productiva de las comunidades. 

3.1.2 Seguimiento a proyectos productivos ejecutados por COCOMOPOCA, en los 
últimos 3 años   logros alcanzados, lugares, valores. Situación actual de estos 
proyectos. 

3.2 Desarrollo de un muestreo  en 20 consejos  comunitarios locales con amplitud de  
20 muestras por comunidad  para la recolección de la siguiente información: 

3.2.1 Inventario de maquinaria agrícola existente en el territorio de COCOMOPOCA y 
estado actual en que se encuentran 

3.2.2 Tipos de organizaciones productivas existentes en el territorio 

3.2.3 Identificar necesidades para optimizar la producción agropecuaria en el 
municipio ejemplo: infraestructuras, requerimiento de semillas, tecnologías etc. 
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 3.2.4 Principales productos agrícolas y pecuarios  

3.2.5 Acceso a mercados (donde los venden) 

3.2.6 Ingresos por  ventas  

3.2.7 Principales costos  de producción y  venta  

3.2.8 Número de personas del grupo familiar dedicada a la producción agrícola y  
pecuaria 

3.2.9 Existencia de asesoría técnica agropecuaria y quien la brinda  

3.2.10 Fuentes de Financiación para la producción agrícola y pecuaria   que hayan  
recibido las familias en los últimos 3 años  

3.2.11 Nivel de encadenamientos de los productos que se producen dentro del 
territorio   

3.3 Realizar tres (3) reuniones diagnostica,  una (1) por municipio con productores 
para identificar lo siguiente: 

3.3.1 Fortalezas productivas en el territorio 

3.1.2 Debilidades  

3.1.3 Oportunidades  

3.1.4 Amenazas    

3.4 Realizar sistematización, análisis, procesamiento de datos y construcción de 
documento preliminar 

3.5 Socialización con la junta directiva de COCOMOPOCA y Presentación final  del 
Diagnóstico 

 
4. METODOLOGÍA. 

Dada la importancia de los temas para el fortalecimiento de las comunidades, se 
plantea que este diagnóstico se pueda llevar a cabo teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

¾ Visita de campo al territorio de COCOMOPOCA. 

¾ Revisión de información de antecedentes productivos 

¾ Aplicación de encuestas 
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5. CRONOGRAMA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ENTREGA DE 
INFORMES. 

 
 

6. PROPUESTA TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DEL CONSULTOR. 
 
Para la selección del profesional que realice el diagnóstico de la oferta productiva 
del área de influencia de la organización COCOMOPOCA se tendrán en cuenta unos 
requisitos mínimos como nivel educativo, experiencia profesional, especialmente 
en trabajos con organizaciones étnico territoriales, presentación de una propuesta 
de trabajo,  entre otros.  Se publicará en la página web la convocatoria que indica 
la fecha de apertura y la fecha de cierre con horas específicas y contactos que 
recepcionarán las personas que se postulen. 

 
7. PRESENTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONVOCATORIA 

PROFESIONAL PARA DIAGNOSRTICO OFERTA PRODUCTIVA DE LA 
COCOMOPOCA “PROYECTO PAZ, TERRITORIO, MUJERES HACIA UN 
DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”. 
 

Requisitos Profesionales: 

Nivel Educativo: Se requiere un nivel de estudio de pregrado o tecnólogo en ciencias 
agrícolas y pecuarias; con experiencia mínima de 2 años.  

Dirigido a: Profesionales o tecnólogos del área de las ciencias  biológicas y 
agropecuarias  (agroforestal, zootecnista).  

Conocimientos: 

x Conocimientos en sistemas agrícolas sostenibles y producción agroecológica. 
x Conocimientos en  servicios de extensión agrícola hacia comunidades afro-

colombianas, (particularmente las comunidades del Chocó). 
x Conocimiento en mercadeo  y mercados alternativos. 
x Conocimientos en manejo sostenible de recursos forestales. 

Descripción de actividad Fecha de entrega Responsable 
Trabajo de campo 
(Capacitaciones para 
fortalecimiento técnico) 

10 de Junio – 10 de 
Agosto de 2017 

Profesional  

Entrega de  Informe 
(Diagnóstico oferta 
productiva 
COCOMOPOCA) 

14 de Agosto de 2017 Profesional 
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Experiencia  

x Experiencia de trabajo con Consejos Comunitarios, organizaciones  
productoras, entidades municipales, departamentales o nacionales de fomento 
y/o  asesoría al sector agrícola, demostrable de por lo menos dos (2) años.     

x Personal radicado o que pertenezca  preferiblemente al área de influencia de 
COCOMOPOCA municipios de Atrato, Lloro, Bagadó y Certegui del  
Departamento del Chocó. 

Competencias 

x Competencias y habilidades para comunicarse, establecer confianzas y diálogo 
con miembros de comunidades negras. 

x Capacidad de trabajo en Equipo. 

x Capacidad de liderazgo. 

x Capacidad para el trámite y resolución de conflictos. 

x Sensibilidad social e interés por los procesos sociales y comunitarios en zonas 
de conflicto armado. 

x Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales. 

x Habilidad para trabajar bajo presión. 

Otros. 

x Flexibilidad en horarios laborales y realizar desplazamiento a la zona de 
cobertura del proyecto. 

x No tener vínculos familiares/profesionales con actores armados. 
x Respeto y aceptación de los criterios y modos de actuar de las organizaciones 

étnico territoriales y la  Iglesia Católica. 

Cronograma para el proceso de selección. 

 
Descripción de actividad Fecha  LUGAR 
Publicación de los 
términos de referencia e 
invitación, apertura de la 
convocatoria 

03 DE JUNIO DE 2017 www.choco.org 
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Términos y Condiciones contractuales. 

x Contrato por prestación de servicios.  Se hará pago del 50% al inicio del 
contrato y 50% al finalizar con la entrega del producto (diagnostico oferta 
productiva de la organización COCOMOPOCA). 

x Tiempo de contratación: Dos (2) meses 
x  Monto Aprobado para el diagnóstico. Diez millones de pesos ($ 10.000.000). 

No incluye gastos de alimentación ni transporte. 

x Especificaciones de los documentos a  entregar: Presentación de propuesta  de 
trabajo ajustado a lo establecido en los términos de referencia  de la presente 
convocatoria durante entrega de hojas de vida;  entrega del diagnóstico del 
área  productiva  del sector agrícola en el territorio de COCOMOPOCA al 
finalizar los términos establecidos en la consultoría.  

 

 

Recepción y cierre de ofertas 
junto con los documentos 
habilitantes necesarios para 
participar en la selección. 

Miércoles 7 de Junio de 
2017, 6:00 p.m. 

Oficina de la Pastoral Social 
Diócesis de Quibdó, Carrera 1 
No. 26-91 Quibdó, correo 
electrónico 
psocialquibdo@choco.org 
 

Evaluación de ofertas, 
entrevista y selección. 

Jueves 8 de junio de 
2017 

Oficina de la Pastoral Social 
Diócesis de Quibdó, Carrera 1 
No. 26-91 Quibdó, 

Contratación Viernes 9 de junio de 
2017 

Oficina de la Pastoral Social 
Diócesis de Quibdó, Carrera 1 
No. 26-91 Quibdó, 

mailto:psocialquibdo@choco.org

