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TERMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  

 

INFORMACION GENERAL 

Nombre de la 

consultoría 

Asistencia técnica para apoyar la construcción de una 

iniciativa regional dirigida al fomento, producción y uso de 

insumos orgánicos agrícolas en Centroamérica. 

Tipo de Consultor Internacional. 

Unidad Representación del IICA en Colombia. 

Unidades 

participantes 

Proyecto Sistemas Agroforestales Adaptados al Corredor 

Seco Centroamericano. 

Duración estimada 

de la consultoría 
4 meses 

Fecha de inicio 
21 de noviembre 

de 2022. 

Fecha de 

finalización 

30 de marzo de 

2023. 

Financiamiento  
Proyecto Sistemas Agroforestales Adaptados al Corredor 

Seco Centroamericano. 

 

1. Antecedentes 
 

 
En el actual contexto mundial, donde los efectos colaterales de la guerra entre 

Rusia y Ucrania están afectando directamente el precio de los fertilizantes, 

combustibles y demás insumos agrícolas a nivel global, se está generando además 

un impacto directo sobre la productividad y competitividad de los sistemas 

agroalimentarios, principalmente a causa de su incidencia en los costos de 

producción. Lo anterior aunado a los impactos en el comercio, conlleva a riesgos 

que afectan la eficiencia y la rentabilidad de la actividad agropecuaria en los 

países centroamericanos y lo más preocupante, son los efectos que esta situación 

está generando sobre los medios de vida de las familias rurales dedicadas a la 

producción de alimentos. 

De acuerdo con el informe comercial de insumos no. 49 de septiembre de 2022 (AZ 

Group), Europa recorta la producción de urea; en este contexto, el mercado 

vuelve a mostrar alzas en el mes de septiembre, la cotización FOB Medio Oriente 

de la urea alcanza los 686 u$s/t, reflejando un incremento de 54 u$s/t, respecto al 

mes de agosto. Asimismo, la referencia Golfo aumento un 13% y 8% el CRF de Brasil. 

En la última semana de septiembre, el mercado mostró cierta retracción, pero se 

esperan altos precios para el último trimestre. El driver más importante del mercado 

son los costes de producción de Europa, derivados del escaso suministro y alto 
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precio del gas. Europa recorta la producción de nitrógeno en 400 mil t/mes, a este 

ritmo pronto alcanzará el 50% de la capacidad instalada. 

Frente a esta situación, es importante lograr cada vez más una mayor eficiencia en 

el uso de los insumos agropecuarios, la definición e implementación de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso y promover el uso eficiente, racional y sostenible 

de los insumos orgánicos en los países de la región centroamericana y acelerar 

procesos tecno-productivos enmarcados bajo del concepto de bioeconomía. En 

este contexto, la bioeconomía puede contribuir positivamente  al fortalecimiento y 

transformación de los sistemas agroalimentarios, aportando soluciones a la 

coyuntura actual a través de: i) aplicaciones biotecnológicas para incrementar los 

rendimientos, fomentar nuevas formas de aprovechamiento de la biomasa, 

mejorar la sostenibilidad ambiental y generar bioinsumos locales; y ii) la provisión  

de bioenergías para fomentar la disponibilidad y acceso de nuevas formas de 

energía en forma abundante, limpias y competitivas. 

En consonancia con lo anterior los países de la región buscan promover y 

consolidar estrategias que contribuyan a la definición de acciones concretas 

encaminadas al fomento, producción y uso de insumos orgánicos agrícolas en la 

región. Dentro de este contexto, el IICA mediante el proyecto AGROINNOVA, la 

Biored (Red del IICA para el fomento y producción de bioinsumos en América 

Latina y el Caribe) y las respectivas representaciones del IICA en los países 

miembros, trabajan juntos para brindar cooperación técnica a los países en la 

temática anteriormente descrita.  

De esta manera, el IICA requiere contratar servicios especializados de consultoría, 

que proporcionen el acompañamiento y seguimiento necesario, a estas acciones 

de cooperación en la región del SICA. 

 

2. Objetivos de la consultoría 

 

2.1 Objetivo general 

• Garantizar la asesoría técnica especializada que brinde el 

acompañamiento técnico para la construcción de iniciativas nacionales 

dirigidas al fomento, producción y uso de los insumos orgánicos agrícolas en 

países de Centroamérica.  

 



  

 
 

Página 3 de 9 
 

2.2 Objetivo específico 

• Brindar acompañamiento técnico y facilitar acciones dirigidas a la definición 

de estrategias nacionales orientadas a fortalecer el fomento, la producción 

y uso de los insumos orgánicos en al menos tres países de Centroamérica.  

 

• Elaborar una propuesta de acciones prioritarias para la región 

centroamericana dirigidas al fortalecimiento de las iniciativas nacionales 

que promuevan la producción y uso de los insumos orgánicos como 

alternativas tecnológicas sostenibles para los sistemas agroalimentarios.  

 

 

2.3 Principales actividades por realizar 

A continuación, se presenta una descripción general de las actividades clave 

a realizar durante el desarrollo de la consultoría: 

− Elaboración del plan de trabajo. 

− Recopilación inicial de información. 

− Reuniones de coordinación inicial con el equipo del IICA designado para esta 

acción. 

− Metodología para brindar el acompañamiento técnico a los países en la 

construcción de estrategias nacionales orientadas a fortalecer el fomento, la 

producción y uso de los insumos orgánicos (el acompañamiento técnico será 

de manera híbrida; los eventos presenciales serán definidos, acordados y 

autorizados por el IICA). 

− Facilitar la realización de talleres, eventos de capacitación, reuniones, 

entrevistas, en una modalidad híbrida conforme las necesidades y según el IICA 

lo considere pertinente.  

− Preparación de metodologías para la realización de eventos técnicos en los 

países.  

− Apoyar en la elaboración de los documentos oficiales correspondientes a las 

estrategias nacionales según el IICA así lo defina. 

− Elaborar una propuesta de acciones prioritarias para la región centroamericana 

dirigidas al fortalecimiento de las iniciativas nacionales que promuevan la 

producción y uso de los insumos orgánicos como alternativas tecnológicas 

sostenibles para los sistemas agroalimentarios.  
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3. Perfil del consultor o empresa consultora 

 

Consultor individual que cumpla al menos los siguientes aspectos: 

• Educación con nivel académico a nivel de licenciatura o ingeniería en 

ciencia biológicas, agronomía o ciencias afines. 

• Experiencia profesional comprobada equivalente a más de cinco (5) años 

en el campo objeto de la asistencia técnica. 

• Experiencia de trabajo en formulación de normativas para el uso de 

bioinsumos, registro de bioinsumos, bioplaguicidas, insumos orgánicos entre 

otros.  

• Conocimiento y cercanía de la región objeto de estudio, capacidad de 

comunicación y vinculación a nivel local en el territorio priorizado a ser 

considerados para la fase de mapeo. 

 

4. Productos esperados de la contratación 

 

No. Productos Fecha de entrega 

1 Producto 1.  

1.1 Apoyo en la elaboración del documento de 

estrategia para el fomento, producción y uso de 

insumos orgánicos agrícolas en Honduras. El 

informe de este producto debe contener al 

menos: 

− Descripción de las actividades de 

acompañamiento técnico realizadas. 

− Documento técnico con la estrategia 

nacional para el fomento, producción y uso 

de insumos orgánicos agrícolas en 

Honduras, construido participativamente 

con las contrapartes nacionales 

involucradas. 

− El documento de la estrategia deberá 

incorporar las recomendaciones realizadas 

por la contraparte nacional oficial y el IICA.  

 

1.1) 25 de 

noviembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2) 09 de 

diciembre 
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No. Productos Fecha de entrega 

1.2 Planificación y desarrollo de talleres 

nacionales en Guatemala y El Salvador que 

permitan identificar y priorizar los temas y 

acciones estratégicas más relevantes dirigidas a 

potenciar y mejorar la producción, uso y 

comercialización de los insumos orgánicos 

agrícolas en estos países (hojas de ruta 

nacionales). 

 

 

2 Producto 2.  

2.1 Apoyo en la elaboración de los documentos 

de las estrategias para el fomento, producción y 

uso de insumos orgánicos agrícolas en 

Guatemala y El Salvador. El informe de este 

producto debe contener al menos: 

− Descripción de las actividades de 

acompañamiento técnico realizadas. 

− Documentos técnicos con la estrategia 

nacional para el fomento, producción y uso 

de insumos orgánicos agrícolas en 

Guatemala y El Salvador (uno por país), 

construidos participativamente con las 

contrapartes nacionales involucradas. 

− Los documentos deberán incorporar las 

recomendaciones realizadas por las 

contrapartes nacionales oficiales y el IICA. 

24 de febrero de 2023. 

3 Producto 3. Facilitar la realización de un taller 

regional de para el fortalecimiento de 

capacidades e intercambio de experiencias.  

10 de marzo de 2023 

4 Producto 4. Propuesta de acciones prioritarias 

para la región centroamericana dirigidas al 

fortalecimiento de las iniciativas nacionales que 

promuevan la producción y uso de los insumos 

orgánicos como alternativas tecnológicas 

sostenibles para los sistemas agroalimentarios. 

24 de marzo de 2023. 
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5. Formas de pago 

 

La realización de los pagos está vinculada al cumplimiento y entrega de los 

productos, contra entrega a entera satisfacción por parte del IICA. Como 

comprobante a cada pago, el contratista deberá hacer entrega de la factura 

oficial correspondiente para cada uno de los productos, la cual deberá estar 

autorizada al nivel tributario correspondiente.  

Pagos1 

Fecha estimada de pago  

(una semana después de la 

entrega del producto) 

% 

Contra verificación del avance y 

entrega de los siguientes 

productos 

1 16/12/2022 15 Producto 1 

2 03/03/2023 45 Producto 2 

3 28/03/2023 40 Producto 3 

 

6. Duración de la consultoría y cronograma de trabajo 

 

La consultoría tendrá una duración de tres meses y estará sujeta a un plan de 

trabajo, que será presentado por el consultor y acordado con el IICA, una vez 

suscrito el contrato respectivo con la institución contratante. 

Actividades 
Año 2022 Año 2023 

Nov Dic Ene Feb Mar 

Inicio de la consultoría                                         

Coordinación inicial.                                         

Reuniones IICA y contrapartes 

Honduras. 
                                        

Elaboración de documento de 

estrategia nacional. 
                                        

Planificación de talleres en 

Guatemala y El Salvador. 
                                        

Entrega de producto 1.                                         

Desarrollo de talleres 

nacionales en Guatemala y El 

Salvador. 

                                        

Sistematización y análisis de la 

información. 
                                        

 
1 El primer pago no podrá ser mayor al 15% y el último pago no podrá ser menor al 20% de acuerdo 

con los lineamientos institucionales. Los pagos se realizarán atendiendo la normativa del IICA para 

estos casos, mismos que se harán efectivos en moneda nacional contra la entrega de los productos 

programados previa aprobación del IICA. 
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Acompañamiento técnico en 

la elaboración de los 

documentos de estrategia para 

El Salvador y Guatemala.  

                                        

Entrega de producto 2.                                         

Entrevistas/reuniones/talleres 

para recolección de insumos 

para propuesta regionnal. 

                                        

Entrega de producto 3.                                         

Entrega de producto 4.                                         

 

7. Coordinación y seguimiento 

 

La consultoría estará bajo la supervisión del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), quien, a través de sus especialistas técnicos 

del proyecto Agroinnova y el Programa de Innovación y Bioeconomía, brindarán 

el seguimiento y monitoreo del avance en la implementación de la consultoría, así 

como el acompañamiento respectivo del proceso metodológico y la aprobación 

de los productos y resultados definidos en los presentes términos de referencia. 

 
 

8. Consideraciones  

 

• El consultor o equipo consultor debe contar con un seguro básico de salud 

y de gastos médicos, obtenido por sus propios medios.  

• El consultor (a) cumple con sus obligaciones tributarias de forma 

independiente y conforme a las disposiciones legales de su país. Debe 

entregar los correspondientes comprobantes oficiales por el pago de sus 

servicios profesionales efectivamente ejecutados. 

• En caso de que se trate de una entidad consultora (persona jurídica), 

deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

o Contar con personería jurídica vigente (entregar una copia para 

iniciar con el proceso de contratación). 

o Entregar copia del documento de identificación del representante 

legal de la institución contratada. 

o Estar debidamente inscrito ante la institución reguladora tributaria del 

país y estar al día con las obligaciones tributarias respectivas.  

o Contar con facturas debidamente autorizadas a nivel nacional. 
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9. Presentación de la oferta  

La persona física o empresa consultora interesada en aplicar para la ejecución de 

los servicios profesionales, debe presentar en formato PDF y en documentos 

separados:  

i) Carta de interés firmada  

ii) Hoja de vida del consultor o de la empresa consultora. 

iii) Propuesta Económica* (Dólares Americanos) 

iv) Propuesta Técnica*  

Estos documentos deberán remitirlos vía electrónica al correo: 

pedro.sicacha@iica.int a más tardar el 18 de noviembre de 2022 a las 17:00 horas  

  

mailto:pedro.sicacha@iica.int
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* A continuación se detalla la información que debe incluir la propuesta técnica y 

económica. 

 

La oferta técnica debe estar conformada por al menos:  

 

• Experiencia en trabajos previos efectuados en proyectos similares: esta 

experiencia debe ser acreditada mediante constancias o cartas de 

recomendación, emitidas por las organizaciones públicas o privadas o por 

las personas a quienes haya prestado servicios profesionales, en los períodos 

inmediatamente anteriores a la fecha de la contratación. Además, en ellas 

se debe indicar si la consultoría cumplió las expectativas de los contratantes. 

Alternativamente, el postulante podrá ofrecer referencias de trabajos 

anteriores que deberán ser comprobados por el Instituto. Dichas 

comprobaciones se documentarán adecuadamente.  

• Atestados académicos del consultor. El consultor deberá remitir su hoja de 

vida debidamente respaldada.  

• Propuesta técnica de valor, plan de trabajo y cronograma de actividades, 

según los alcances de los términos de referencia.  

 

Oferta económica:  

 

• Los honorarios por la prestación de servicios profesionales deberán 

contemplar adicionalmente, los costos relacionados con los viajes y 

estancias necesarias para realizar el trabajo de campo presencial en el 

territorio objeto de la presente consultoría (Planadas, Tolima, Colombia) para 

la obtención de los productos pactados. La propuesta de viajes estará sujeta 

al análisis realizado por el IICA para su respectiva aceptación. Y debe ser 

presentada en Dólares Americanos 


