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INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA - IICA 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 
Para proceso de selección por método competitivo de consultoría: 

“Desarrollo, logística y sistematización de talleres de capacitación para productores, en el marco 
del Proyecto: ALER4TA en Ecuador, Colombia y Perú, Frente a Fusarium oxysporum raza 4 tropical 

(Foc R4T) en musáceas” 
 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  
 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA es el Organismo Internacional 
Especializado en Agricultura del Sistema Interamericano. Cuenta con oficinas de cooperación 
técnica en 34 países del hemisferio, y tiene como misión “estimular, promover y apoyar los 
esfuerzos de los Estados Miembros para lograr su desarrollo agrícola y el bienestar rural por 
medio de la cooperación técnica internacional de excelencia”.  

 
El IICA inicia sus operaciones de cooperación técnica en Colombia en el año 1967, las mismas que 
son ratificadas mediante la suscripción del Acuerdo Básico entre el Gobierno de Colombia y el 
IICA y que actualmente se encuentra vigente. 

 
El Plan de Mediano Plazo 2018-2022 del IICA establece como objetivos estratégicos de la 
cooperación: 1) Aumentar las contribuciones del sector agropecuario al crecimiento económico 
y al desarrollo sostenible; 2) Contribuir al bienestar de todos los habitantes en los territorios 
rurales; 3) Mejorar el comercio internacional y regional de los países de la región; y, 4) Aumentar 
la resiliencia de los territorios rurales y los sistemas agroalimentarios a los eventos extremos.  

 
El comercio globalizado actual ha traído muchos beneficios para los países productores desde 
una perspectiva de producción primaria y para los consumidores. Los flujos de comercialización 
agropecuaria a nivel internacional, también ha supuesto riesgos que están facilitado la 
diseminación de plagas y enfermedades sobre todo en países con sistemas de cuarentena 
sanitaria y fitosanitaria débiles, sumado a la ausencia de una visión preventiva que permita 
afrontarla eventual presencia de plagas en los países, lo cual demandaría una real articulación 
entre los sectores públicos y privados, para la atención de asuntos emergentes y emergencias en 
SAIA. 
 
Con fecha 01 de junio de 2022, entre la GIZ y el IICA se suscribió el Grant Agreement para 
implementar el Proyecto ALER4TA, Fortalecimiento de capacidades y bioseguridad en Ecuador, 
Colombia y Perú, frente a Fusarium oxysporum raza 4 tropical (Foc R4T) en musáceas. 
 
Con estos antecedentes, en el presupuesto del Proyecto se ha previsto la contratación de dos 
consultores que realicen los procesos de: desarrollo, logístico y de sistematización de los talleres 
establecidos en el marco del proyecto. 

 
El IICA es el Organismo Contratante. Los pagos realizados por el IICA se harán bajo recomendación 
del supervisor de la consultoría, de conformidad con las normas y procedimientos del IICA y las 
condiciones establecidas en los Términos de Referencia. Salvo que el Representante del IICA en 
Colombia decida específicamente otra cosa, ninguna otra entidad, excepto el IICA, derivará 
derecho alguno ni podrá formular ninguna pretensión respecto a los recursos del financiamiento 
de la adquisición de los productos objeto de la presente convocatoria. 
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Todos los productos obtenidos de la presente consultoría son de propiedad intelectual del IICA. 

 
2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
 

Apoyar los procesos de desarrollo, logísticos y sistematización de los talleres planificados en 
el marco del proyecto. Aportar conocimiento técnico, de gestión y de coordinación de 
participantes, que acompañe la implementación de acciones y actividades en el marco de la 
consultoría. 
 
3. CONVOCATORIA 

 
Sobre la base de estos antecedentes el IICA convoca a personas naturales, en capacidad de 
contratar, para que presenten sus hojas de vida actualizadas y en el caso de que sean citados, 
asistan a entrevistas técnicas presenciales, para el desarrollo de la consultoría: “ALERTA en 
Ecuador, Colombia y Perú, Frente a Fusarium oxysporum raza 4 tropical (Foc R4T) en musáceas”.  
 
Los interesados deberán enviar la hoja de vida actualizada y una carta de manifestación de 
interés, al correo:  luz.giraldo@iica.int. La fecha límite para el envío los documentos es: 
23/09/2022. 

 
4. REQUISITOS DEL CARGO: 

 
• Título profesional en áreas agrícolas 

• Dos años de experiencia (certificada) relacionada con las actividades a desarrollar en 
esta consultoría. 

• Tener disponibilidad para viajar a campo. 

 
5. CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS: 

 
• Manejo de herramientas digitales de oficina (Word, Excel, PowerPoint, etc.).  

• Redacción de informes técnicos y sistematización de resultados. 

• Trabajo en equipo 

 
6. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA: 

6.1. Facilitar un proceso de fortalecimiento de capacidades en prevención de FocR4T para 
técnicos, productores y público en general. Para el cumplimiento de este producto se 
establecerá con la coordinación: 

6.1.1. el número de talleres para productores a desarrollar, así como las zonas, dentro 
del territorio nacional que se acuerde.  El número total de talleres que deberán 
realizar es de 15. Este número se dividirá entre los dos consultores contratados. 

6.1.2.  el cronograma para el desarrollo de un taller de Formación de Formadores. Los 
consultores apoyarán a la coordinación en la organización de la logística y en la 
consolidación de los resultados y preparación del informe. 

6.2. Desarrollar procesos de entrenamiento de los planes de contingencia nacionales y 
lineamientos regionales por medio de simulacros de gabinete. Para el cumplimiento de este 
producto se establecerá con la coordinación, el cronograma para el desarrollo de simulacros 
de gabinete y los consultores apoyarán la logística y la elaboración del informe de resultados. 

6.3.  Asistir a las reuniones nacionales (Coordinación Colombia) como regionales 
(Ecuador/Colombia/Perú) y otras actividades que el proyecto requiera. 

mailto:luz.giraldo@iica.int
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7. ALCANCE Y METODOLOGÍA 
 
La consultoría se realizará en Colombia, tanto en Bogotá (taller de Formación de Formadores y 
Simulacros de gabinete), como en territorios de productores de musáceas, que se definan junto con 
las autoridades nacionales y la coordinación SAIA.  La metodología de los talleres para productores 
será propuesta por el proyecto, pero podrá ser ajustada por el consultor según su experiencia. Las 
actividades que deberá realizar son las siguientes: 
 

• Construir una carpeta con la información recopilada y el respaldo fotográfico de cada uno de 
los talleres desarrollados en el marco del proyecto. 

• Apoyar en temas logísticos que se requiere para el desarrollo de cada taller 

• Realizar un documento informe final con la información sistematizada y detallada de todos 
los talleres realizados en el desarrollo del proyecto. 

 
8. VIAJES:  
 
La sede de la consultoría es la ciudad de Bogotá (IICA Colombia). El valor de la presente consultoría 
no incluye los gastos de movilización y estipendio del consultor a los territorios donde se 
desarrollarán los talleres a productores.  
 
Los gastos de movilización y estipendio serán cubiertos por el proyecto y serán entregados al 
consultor según cronogramade viajes acordado con la coordinación. 
 
9. PRODUCTOS ESPERADOS: 
 
Producto N°1. Informe de resultados (sistematización y análisis) de Taller de Formador de 

Formadores en Colombia.   
Producto N°2. Cronograma de Talleres para Productores. 
Producto N°3. Informe de resultados (sistematización y análisis) de Simulacro(s) de Gabinete en 

Colombia. 
Producto N°4. Informe final (consolidación de actividades nacionales y apoyo con las Regionales). 
 
El Consultor será el único responsable del contenido de los productos o informes emitidos y de su 
veracidad. Cualquier responsabilidad que se genere por discrepancia entre el informe y la realidad, 
ya sea por omisión o voluntaria, recaerá exclusivamente en el Consultor.  
 
10. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO: 
 
Los recursos provienen del Convenio GIZ-IICA – ALERT4A. 
El presupuesto total asignado para la ejecución de la presente consultoría será de tres mil doscientos 
cincuenta dólares americanos (USD3.250) los cuales se pagarán en pesos colombianos a la tasa 
vigente el día del pago, incluido IVA si a ello hubiere lugar, en tres (3) desembolsos, así: 

 
Primer pago: 15 % del monto total del contrato, equivalente a cuatrocientos ochenta y ocho dólares 
americanos (USD488), a la entrega y aprobación de los productos 1. y 2. por parte del supervisor del 
Contrato. 
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Segundo pago: 65 % del monto total del contrato, equivalente a dos mil ciento doce dólares 
americanos (USD2.112), a la entrega y aprobación del producto 3. por parte del supervisor del 
Contrato. 

 
Tercer pago: 20 % del monto total del contrato, equivalente a seiscientos cincuenta dólares 
americanos (USD650), a la entrega y aprobación del producto 4. por parte del supervisor del Contrato. 

 
11. PLAZO 
La duración del Proyecto ALERT4A está contemplado para realizarse en dos semestres (segundo 
semestre de 2022 y primer semestre de 2023, de los cuales, la dedicación del consultor para cumplir 
con los productos descritos será de cuatro meses. 
 
12. RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN  
 
El Técnico Responsable de la supervisión de la consultoría es la Especialista local en SAIA del IICA en 
Colombia. 
 
13. DERECHOS RESERVADOS 
 
El Consultor se compromete a guardar absoluta reserva y discreción respecto a los antecedentes, 
documentos e informes relacionados con el objeto del contrato. Adicionalmente, toda la información 
que el Consultor utilice o produzca en relación con el contrato constituirá un derecho reservado del 
IICA, en consecuencia, no podrá distribuir dicha información sin el expreso consentimiento por escrito 
del IICA. 
 
14. TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 
El contratante podrá dar por terminado el contrato en forma anticipada y de manera unilateral, en 
los siguientes casos: 
 

• Cuando el Consultor incumpliere una o varias veces las obligaciones adquiridas a través de este 
contrato. 

• Por mutuo acuerdo de las Partes. 
 
En el contrato se establecerán las condiciones para la terminación anticipada. 
 
15. CONDICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Condiciones Generales  

 
a. Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el presente 

documento y las especificaciones generales y especificaciones técnicas del presente concurso y 
cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar 
los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta. 
 

b. Incompatibilidad: El oferente no deberá encontrarse prestando servicios en ninguna entidad del 
Estado, no deberá percibir remuneración alguna de ninguna Institución Pública y no debe haber 
abandonado la Administración Pública, acogiéndose a alguna de las formas y mecanismos que 
prevé la “Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por 
parte de la Iniciativa Privada”, y por lo tanto no debe haber recibido compensación alguna por 
este concepto.  
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El estar prestando una consultoría para algún organismo del sector púbico no se considera como 
incompatibilidad, ya que no existe una relación laboral, sino una relación civil o mercantil. No 
podrán participar en la presente Licitación los funcionarios del IICA, el Proyecto “Especificar el 
Proyecto” y/o sus familiares hasta el primer grado de consanguineidad y/o afinidad. 
 

c. Los pagos de los productos objeto de las presentes bases se los realizará con cargo a los recursos 
del Proyecto: GIZ-IICA, Fusarium.  
 

d. El plazo estimado para la ejecución del Contrato es desde la firma del contrato hasta máximo el 
30 de junio de 2023. 
 

e. Los interesados podrán formular preguntas y aclaraciones al correo electrónico: 
pilar.agudelo@iica.int , desde la fecha de invitación hasta máximo las 17h00 del día 23 de 
septiembre de 2022. El Técnico responsable responderá las consultas necesarias antes de la 
fecha de cierre de la convocatoria. 

 
f. Los proponentes finalistas podrán ser llamados a una entrevista presencial, en las Instalaciones 

del IICA, durante la semana del 26 al 30 de septiembre de 2022. 
 

g. El IICA se reserva el derecho de declarar desierto el presente concurso de no convenir a los 
intereses institucionales, especialmente en lo relacionado a una falta de competición. 
 

 
Condiciones Específicas  
 
16. POLÍTICAS DEL IICA 
 
El Consultor declara conocer y así constará en el contrato que se suscriba con el Instituto sobre las 
siguientes Políticas de aplicación obligatoria en el Instituto: 
 

• Política de Prácticas Prohibidas, Antifraude y Anticorrupción 
El IICA cuenta con mecanismos de prevención, detección, denuncia y sanción de prácticas prohibidas, 
fraude y corrupción que son parte integral de sus mejores prácticas de gobernabilidad y 
administración. De acuerdo con su Código de Ética, sus valores y las respectivas leyes en el país que 
opera, el IICA mantiene un enfoque de tolerancia cero con respecto a las prácticas prohibidas, el 
fraude y la corrupción. Estas prácticas se aplican tanto al personal del Instituto, como a las personas 
y organizaciones con las que mantiene relación en diferentes actividades. 
 

• Política para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo 
El IICA cuenta con una Política para la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del 
terrorismo, la cual es de aplicación obligatoria para todas las personas naturales o jurídicas, que de 
alguna manera desarrollen actividades para o encomendadas por el IICA. 
 
 

• Política para la gestión de conflicto de intereses en el Instituto 
El IICA cuenta con una “Política para la gestión del conflicto de intereses en el Instituto”, la cual es de 
aplicación obligatoria para todas las personas naturales y jurídicas, que desarrollen actividades para 
el Instituto o encomendadas por éste, consistente con su Código de Ética, sus valores y la ley aplicable 
en los Estados Miembros del Instituto. 
 
 

mailto:pilar.agudelo@iica.int
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• Política sobre la protección de datos personales  
El IICA cuenta con una “Política sobre la protección de datos personales”, la cual es de aplicación 
obligatoria para todas las personas naturales y jurídicas, que desarrollen actividades para el Instituto 
o encomendadas por éste, consistente en las normas internacionales sobre la materia, con su Código 
de Ética, sus valores y la ley aplicable en los Estados Miembros del Instituto. 
 
16. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIDOS EN LA OFERTA 
 
1. En cumplimiento a la normativa aplicable en materia de protección de datos, se informa que los 

datos de carácter personal del proponente serán tratados por su condición de datos de carácter 
personal, cuya finalidad será la gestión del procedimiento de la convocatoria n en curso y, en su 
caso, de la ejecución del contrato. 

 
2. El IICA cuenta con una “Política sobre la protección de datos personales”, la cual es de aplicación 

obligatoria para todas las personas naturales y jurídicas, que desarrollen actividades para el 
Instituto o encomendadas por éste, consistente en las normas internacionales sobre la materia, 
con su Código de Ética, sus valores y la ley aplicable en los Estados Miembros del Instituto. 

 
 
 
Fecha de publicación de los TdR: martes 13 de septiembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

.-.-.-.-.-.-.-                       .-.-.-.-.-.-.-.-.                              .-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 


