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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Para efectos de la aplicación del presente anexo a continuación, se definen algunos términos que permiten 
entender con mayor claridad la definición de los procesos y procedimientos a implementar y que no se 
encuentren expresamente regulados y definidos en la versión vigente del MANUAL DE SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA DEL FONDO COLOMBIA EN PAZ (PA-FCP), por medio del cual se establecen las directrices 
y lineamientos a través de los cuales los supervisores e interventores realizarán el control, vigilancia y 
seguimiento de los contratos celebrados por el FCP. 
 
Cofinanciación: Aporte de dos o más personas naturales o jurídicas para el cierre financiero de un proyecto. 
 
Comunidad Negra. Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, 
comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo - poblado, 
que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos (Art. 2- Ley 70 de 
1993). 
 
Consejo Comunitario: Una comunidad negra podrá constituirse en Consejo Comunitario, que como persona 
jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, 
de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de 
derecho propio de cada comunidad. Al Consejo Comunitario lo integran la Asamblea General y la Junta del 
Consejo Comunitario. (Art. 3 Decreto 1745/95). 
 
Contrapartida: es el aporte que realiza la organización productiva participante del proyecto, representado en 
mano de obra no calificada y/o aporte de herramientas, insumos, equipos y/o demás actividades planteadas y 
necesarias para la ejecución del proyecto.  
 
Desarrollo rural con enfoque territorial: Es un proceso continuo de trasformación económica, social, 
institucional y ambiental de la población rural y su territorio, que se logra mediante la acción participativa 
articulada y coordinada de los actores locales con la institucionalidad pública y privada, para hacer uso 
sostenible y competitivo de los recursos y capacidades endógenas del territorio, a fin de lograr un aumento de 
la calidad de vida de sus habitantes 
 
Documento: es el elemento material que conforme a la normatividad vigente, permite acreditar, probar, constar 
o dar fe de la existencia de un hecho, de un acto, de una calidad, característica o condición de un bien (mueble 
o inmueble) o de una persona natural o jurídica, pública o privada, en ejercicio de sus actividades y/o funciones, 
que podrá ser plasmado, procesado, verificado, registrado o archivado en una unidad de información en 
cualquier soporte, papel, cinta, disco magnético, película o fotografía, con el objeto de garantizar su 
preservación. 
 
Documento de factibilidad del proyecto: documento que soporta la formulación y estructuración del proyecto, 
soportando la viabilidad técnica, legal, social, ambiental y financiera de la inversión que se pretende ejecutar. 
Formulado bajo metodología de marco lógico y cumpliendo con los requisitos generales del Acuerdo 045 de 
2017 Sistema General de Regalías y demás normas que los sustituyan, así como el diligenciamiento en la 
Metodología General Ajustada (MGA).  
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Enfoque diferencial: es una forma de analizar, actuar, valorar y garantizar el desarrollo de una población o 
comunidad, basada en sus características diferenciales desde una perspectiva de equidad y diversidad. Tiene 
como finalidad, brindar una respuesta acorde con las necesidades de la población, adecuar la política pública 
a las características particulares de la misma, y generar las acciones tendientes a garantizar el ejercicio de sus 
derechos. 
 
Enfoque diferencial étnico: es aquel enfoque que identifica y actúa sobre las necesidades diferenciales de 
atención y protección que deben tener las políticas públicas y el accionar estatal en su conjunto para la 
protección de los derechos individuales y colectivos de los grupos étnicos que habitan en nuestro país. 
 
Entidad territorial: entidades del orden departamental (Gobernación), municipal (Alcaldías) y distrital, así como 
los territorios indígenas conforme al artículo 286 de la Constitución Política. 
 
Estudios y diseños: corresponde a todo tipo de estudios, cálculos, planos y entregables previos de planeación 
de un proyecto que responde de manera integral a las necesidades del mismo, que permitan una adecuada 
materialización y ejecución, acorde a su alcance, complejidad y magnitud. 
 
Factibilidad: instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto y 
corresponde a la última fase de la etapa pre-operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula 
con base en información que tiene la menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso 
de un proyecto. 
 
Ficha Resumen Ejecutivo del Proyecto: documento anexo que hace parte del Documento de Factibilidad de 
los proyectos estructurados por la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos de la ART que contiene 
los principales aspectos técnicos, financieros, legales y ambientales del proyecto a ejecutar. 
 
Ficha Técnica: herramienta documental diseñada de manera estandarizada para ser diligenciada con la 
descripción clara y precisa de las características técnicas de un proyecto. Con el fin de generar información 
técnica de fácil interpretación y útil en el proceso de ejecución. 
 
Grupos étnicos: Son aquellas comunidades que comparten un origen, una historia, una lengua y unas 
características culturales y/o rasgos físicos comunes, que han mantenido su identidad a lo largo de la historia 
como sujetos colectivos. En Colombia se reconocen legalmente cuatro grupos étnicos: Indígenas, 
Afrocolombianos (incluye afrodescendientes, negros, mulatos, palenqueros de San Basilio), Raizales del 
archipiélago de San Andrés y providencia y Rom o gitano (DANE, 2021).  
 
Hogar:  Es la persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; 
atienden necesidades básicas, con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas. 
(DANE, 2021) 
 
Implementación: hace referencia a la puesta en marcha de las actividades planeadas para la ejecución de un 
proyecto. 
 
Novedad:  todo hecho, circunstancia o situación de las familias vinculadas en los proyectos que hace su 
aparición durante la ejecución del proyecto y que se encontraba ausente en el inicio de este. 
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Organización comunitaria: son entendidas como formas de asociación y de autogestión comunitaria, que 
buscan resolver problemas que afectan a la comunidad y desarrollar iniciativas de interés para sus miembros. 
Esto exige la participación y articulación de actores organizados entre los cuales deben existir lazos de ayuda 
mutua, confianza, reciprocidad y cooperación. Se pueden considerar como organizaciones comunitarias las 
juntas de acción comunal, asociaciones de productores, cooperativas, etc. 
 
Organización productiva: las organizaciones productivas son aquellas organizaciones económicas en donde 
se combinan diferentes factores de la producción para la obtención de bienes o servicios, con el fin de satisfacer 
necesidades y obtener beneficios o utilidades económicas.  
 
PATR: abreviación dada para los Planes de Acción para la Transformación Regional y de conformidad con el 
Decreto 893 de 2017 es el como instrumento que materializa la planeación a diez años, y en donde se definen 
las apuestas del territorio para su desarrollo integral. Los PATR de los PDET, se construyen en articulación con 
otros insumos de diagnóstico, planes agendas e iniciativas. 
 
PDET: abreviación dada a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, como instrumentos de 
planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco 
de la Reforma Rural Integral -RRI- y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación 
con los planes territoriales en los municipios priorizados; que buscan que la RRI planteada en el punto 1 del 
Acuerdo de Paz, lleguen de forma prioritaria a los territorios más afectados por el conflicto armado, con mayores 
índices de pobreza, presencias económicas ilícitas y debilidad institucional. 
 
Perfil de proyecto: descripción inicial de la iniciativa con la que se plantea la necesidad para la formulación de 
un proyecto. En esta fase se hace énfasis en la identificación de la problemática, de los actores relacionados 
con ésta, y de las alternativas de solución posibles, buscando con información secundaria crear una fotografía 
del futuro proyecto de inversión. Hace parte del ciclo del proyecto en la etapa de pre-inversión.  
 
Plan de negocios: es un documento que describe, de manera general, un negocio y el conjunto de estrategias 
que se implementarán para su éxito. En este sentido, el plan de negocios presenta un análisis del mercado y 
establece el plan de acción que seguirá para alcanzar el conjunto de objetivos que se ha propuesto. 
 
Producción primaria: producción, cría o cultivo de productos primarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño 
y la cría de animales domésticos de abasto público previos a su sacrificio. 
 
Proyección: análisis desarrollado a partir del diagnóstico que refleja las acciones e inversiones identificadas, 
necesarias para fortalecer y consolidar una cadena productiva en el territorio. 
 
Proyectos ambientales y forestales: proyectos dirigidos a recuperar la vocación forestal de los territorios 
afectados por el cambio de uso del suelo, así como proyectos orientados a complementar las actividades 
productivas que permitan recursos adicionales, aperturas de mercados, bienestar a los habitantes y generar 
nuevas opciones de ingresos en los territorios generando impactos ambientales positivos.  
 
Proyectos Productivos: proyectos que generan ingresos y sostenibilidad en un territorio y su desarrollo 
compromete el fortalecimiento de las cadenas de valor productivas desde el establecimiento, sostenimiento, 
cosecha y pos-cosecha, el procesamiento y comercialización; con asistencia técnica y alianzas estratégicas 
sobre la base del fortalecimiento socio-organizacional y empresarial de las comunidades. 
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Pueblo Indígena: conjunto de familias de ascendencia amerindia que se diferencian de otras del mismo grupo 
étnico, por características culturales específicas como la lengua, la cosmovisión, las relaciones de parentesco, 
la organización política y social, entre otras. (DANE, 2021) 
 
Reactivación económica: proceso ordenado de incentivos financieros, legales, tributarios orientados al 
territorio para movilizar recursos de inversión en bienes públicos y actividades económicas orientadas a 
mercados para la generación de empleo e ingresos. 
 
Reconversión productiva agropecuaria: cambio o transformación de una actividad agropecuaria hacia una 
producción en condiciones diferentes a las actualmente implementadas, adelantada con el fin de generar 
mejores resultados en términos de eficiencia, competitividad y sostenibilidad mediante la utilización de sistemas 
tecnológicos innovadores. 
 
Servicios: proveer algún nivel de habilidad, ingenio y experiencia resultado de una actividad, de un proveedor 
y un cliente; generalmente es intangible y pertenece al sector terciario de la industria. 
 
Supervisión: es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto, obligaciones y actividades previstas en un contrato, es ejercido por la misma entidad 
estatal cuando no se requieren conocimientos especializados. 
 
Unidad Agrícola Familiar – UAF: de acuerdo con la Ley 160 de 1994 la UAF se define como “la empresa 
básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones 
agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de 
un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. La UAF no requerirá normalmente 
para ser explotada sino del trabajo del propietario y su familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, 
si la naturaleza de la explotación así lo requiere.” 
 
Zona rural: se entiende como el espacio comprendido entre el límite de la cabecera municipal o perímetro 
urbano y el límite municipal, el cual es determinado por el Municipio respectivo y certificado por la autoridad 
competente, conforme a lo establecido en la normatividad vigente. 
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1 INTRODUCCION 

Este anexo tiene por objeto orientar la operación, seguimiento y control de la ejecución de los contratos que se 
celebren para la implementación de los proyectos de generación de ingresos para el desarrollo económico, el 
fomento y fortalecimiento de los territorios priorizados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial - PDET. 

Así mismo, busca unificar con los actores involucrados en ejecución de proyectos, los conceptos básicos y 
procedimientos de información, seguimiento y control para la gestión de proyectos en la Dirección de 
Estructuración y Ejecución de Proyectos de la ART durante la vigencia de los contratos derivados. 

Lo anterior fundamentado en la diversidad de tipos de proyectos que pretende ejecutar la Dirección de 
Estructuración y Ejecución de Proyectos, tomando en cuenta además la población participante en los proyectos 
y su rol, en el marco del Mecanismo Especial de Consulta – MEC establecido en el capítulo étnico del Acuerdo 
Final y en el Decreto 893 de 2017, en el sentido que las acciones que se realicen en los territorios, deben 
establecer un proceso de diálogo intercultural, como expresión del derecho y el enfoque diferencial de las 
comunidades étnicas. 

En este sentido, en el marco de la garantía a la diversidad étnica y cultural, este documento contempla el 
enfoque diferencial que deben tener en cuenta en la implementación de los proyectos en los territorios de las 
comunidades étnicas, armonizando dicha finalidad, con la naturaleza de las instancias de coordinación, 
seguimiento y control que se diseñaron para la estandarización de los procedimientos de implementación, 
tomando en cuenta las características diferenciales de las comunidades desde una perspectiva de equidad y 
diversidad. 

Así mismo, el presente documento se encuentra alineado con los manuales, instructivos, procesos y 
procedimientos del FONDO COLOMBIA EN PAZ y su actualización responderá a los procesos de mejoramiento 
continuo del mismo. 

Este documento guía pretende garantizar que el proceso de implementación de los proyectos estructurados 
esté regulado, es decir, que cada actividad se ejecute en el orden establecido y con las reglas con las que fue 
concebido. 

Con el fin de avanzar de manera significativa en la reactivación económica, social y ambiental en las zonas 
focalizadas por los PDET y demás territorios asignados por Ley a la ART, la Dirección de Estructuración y 
Ejecución de Proyectos adelanta procesos de implementación de proyectos de desarrollo económico y 
productivo en zonas rurales priorizadas. 
 

2 RUTA OPERATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN  

La ejecución del contrato derivado comprenderá como mínimo el desarrollo de las actividades señaladas en el 
presente Anexo Técnico, Ficha Técnica, Análisis Preliminar de la convocatoria, así como en los documentos de 
factibilidad de cada proyecto y sus anexos, además de las que se establezcan en los respectivos contratos y 
todas las acciones inherentes o necesarias en el marco de su implementación. 
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Las actividades a implementar se agrupan en tres (3) fases que se describen a continuación: 

2.1 Fase de alistamiento.  
 

La fase de alistamiento inicia con la firma del acta de inicio contractual y comprende el desarrollo de las etapas 
de:  
 

a. Apropiación por parte del contratista de los proyectos a ejecutar.  
b. Contratación de personal  
c. Transferencia conceptual de la ART al equipo implementador. 
d. Actualización de los proyectos 

 
a. Apropiación por parte del contratista del proyecto o proyectos a ejecutar.  

Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se realizará una reunión de carácter obligatorio entre el 
Representante Legal del CONTRATISTA y el SUPERVISOR.  

El desarrollo de la reunión tendrá como objeto principal abordar como mínimo los siguientes temas: 
 

 Presentación por parte de la Agencia, de los lineamientos y directrices en el marco de la implementación 
de los PDET de acuerdo con lo establecido en el Análisis Preliminar, anexo técnico y demás 
documentos integrales del proceso de contratación. 

 Entrega de documentos de factibilidad de los proyectos junto con sus respectivos anexos. 

 Entrega de formatos vigentes y guías: Plan Operativo de Actividades - POA (Anexo 1), Actas (Anexo 
2), Listado de asistencia (Anexo 3), Informes técnicos y de avance (Anexo 4), Documentos para el 
manejo de información, archivo y gestión documental (Anexo 5) y demás contemplados para el proceso 
de implementación. 

 Concertación y programación de visita técnica territorial de contextualización de los proyectos, la cual 
se desarrollará con la participación de los principales actores de los proyectos (representante de la 
organización participante, ART Regional y/o Nacional y otros que se identifiquen de interés en para 
proceso). 

 Presentación del detalle de presupuesto por proyecto de acuerdo a la propuesta económica presentada 
en la convocatoria.  

 Otros asuntos de relevancia que deban ser abordados. 

En el Acta se dejará constancia de la apropiación del documento de factibilidad de los proyectos y de sus 
respectivos anexos, como estudios técnicos existentes por parte del Representante Legal del CONTRATISTA. 
El acta de reunión será suscrita por el Representante Legal del CONTRATISTA, y el SUPERVISOR y adjunta 
la lista de asistencia de los participantes.  

Visitas Técnicas a los proyectos 

Las visitas técnicas territoriales de contextualización tienen como objeto la identificación de las condiciones 
territoriales (ambientales, logísticas, institucionales, socioeconómicas) para la ejecución de los proyectos, de 
las comunidades participantes y de los líderes designados para la interlocución.  
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Estas visitas se adelantarán por el CONTRATISTA y serán coordinadas con el apoyo de la respectiva 
Coordinación Regional, dentro de los primeros 25 días calendario de ejecución del contrato, en articulación y 
coordinación con la supervisión del contrato y con el equipo regional de la ART, según corresponda, y como 
resultado de estas se elaborará un informe de visita de los proyectos, en el cual se indiquen las actividades 
adelantadas, verificación de datos de los actores, la georreferenciación verificada de la localización de los 
lugares objeto de implementación según el tipo de proyecto en formato shape o en una GeoDataBase de 
acuerdo a los lineamientos indicados en el documento Protocolo de georreferenciación de la ART, con el fin de 
que se cumpla de acuerdo a lo establecido en los lineamientos de la Política de Cambio Climático y a las alertas 
ambientales, hallazgos, posibles alertas y sugerencias operativas para la implementación.  

En el caso de implementación de proyectos con comunidades étnicas, para iniciar el proceso de diálogo el 
CONTRATISTA deberá enviar una comunicación a la autoridad étnica informando la apertura de la ejecución 
del proyecto e invitando a las autoridades étnicas a participar activamente de todas las actividades programadas 
en el desarrollo del proyecto.  

De manera adicional el CONTRATISTA debe contemplar y analizar la existencia de variaciones en las 
condiciones actuales frente a las encontradas en la fase de estructuración, y en caso de ser necesario aplicara 
en lo establecido en el literal d) del numeral 2.1 del presente documento  

Esta etapa concluye con la presentación del informe de visita técnica, y la solicitud de actualización ante el 
comité operativo para su análisis y aprobación por la supervisión. El cual deberá ser presentado en un término 
no superior a diez (10) días calendario posterior a la realización de las visitas.  
 
b. Contratación del personal 
 
En esta etapa el CONTRATISTA y dentro de un término no superior a cinco días (5) calendario contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio, deberá presentar en la reunión de apropiación, para la aprobación del 
SUPERVISOR, las hojas de vida del equipo mínimo requerido para la ejecución de cada proyecto, que se 
verificará contra el equipo mínimo descrito en el documento de factibilidad de los proyectos. Así mismo, deberá 
presentar las hojas de vida del equipo implementador para la ejecución del contrato, que se verificará contra 
los perfiles descritos en el Anexo “Detalle del equipo implementador del Contrato”. Para la anterior, el contratista 
deberá tener en cuenta los tiempos de contratación requeridos para cada perfil, según los documentos 
mencionados.  
 
El supervisor contará con un término no superior a tres (3) días calendario para realizar la revisión de las hojas 
de vida. De solicitarse ajustes a las hojas de vida presentadas por no cumplir con los perfiles requeridos, el 
Contratista contará con un (1) día para realizar los respectivos cambios, que serán revisados y aprobados por 
el supervisor al día siguiente. 
 
En caso de ser necesario cambios de los profesionales contratados durante la ejecución del contrato, el 
CONTRATISTA deberá solicitar la aprobación por parte del SUPERVISOR; en todo caso la nueva propuesta 
tendrá que cumplir como mínimo las condiciones inicialmente aceptadas. 
 
c. Transferencia conceptual de la ART al equipo implementador   
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Aprobado el equipo implementador del contrato por parte del SUPERVISOR, la ART procederá a programar 
una actividad de capacitación y transferencia conceptual, que se llevará a cabo dentro de los tres (3) días 
calendario siguientes a la aprobación del equipo mencionado. Está actividad contempla: 

 
- Marco conceptual y contexto PDET 
- Espacios de articulación en el marco de la implementación de los proyectos 
- Espacios de seguimiento y coordinación para la implementación de los proyectos 
- Lineamientos para la socialización con las comunidades e instituciones 
- Instructivo de atención a novedades. 
- Manejo de información, archivo y gestión documental expedientes físicos y digitales, estructurados de 

manera secuencial y oportuna con los documentos mínimos requeridos que den cuenta del proceso 
ejecutado, según lo establecido en la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivo y la Tabla de Retención 
Documental proporcionada por la Agencia, previa validación de la Regional de la ART. 

 
Como resultado de la misma se elaborará un acta con su respectivo listado de asistencia, donde debe quedar 
evidenciado que participaron todos los profesionales requeridos en el equipo implementador.  
 
La fase de alistamiento tendrá una duración de 40 días calendario, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio. 

d.  Actualización de proyectos 

Las dinámicas territoriales y poblacionales propias los municipios focalizados en el marco de los PDET, son 
susceptibles de generar fenómenos de variación entre las condiciones que se presentaron en el proceso de 
estructuración de un proyecto, en relación con las que se encuentran en fase de su ejecución; así mismo, 
teniendo en cuenta las externalidades y características propias de estos proyectos,  incluso es posible que se 
presenten variaciones durante el mismo proceso de implementación, por diferentes causales de orden técnico, 
social, económico, ambiental, entre otros.  

En este sentido, en el marco de los procesos de implementación se hace necesario contemplar la posibilidad 
de adelantar acciones de actualización de los proyectos, mediante una ruta metodológica que permita sustentar 
técnicamente dicha gestión para impulsar su implementación; no obstante, es importante tener en cuenta que 
dichas actualizaciones no constituyan variaciones sustanciales en el proyecto, entendidas éstas como como 
aquellas que modifican el objetivo general del proyecto y/o el valor total determinado en la estructuración para 
la inversión directa del proyecto. 

Con base en lo anterior, a continuación, se establecen pautas y lineamientos mínimos a seguir en el marco de 
la ruta de actualización de un proyecto. 

 

Actualización de los proyectos previo al inicio de las actividades de ejecución  

Durante la visita técnica al proyecto contemplada en la etapa de alistamiento el CONTRATISTA deberá 
identificar la pertinencia de las actividades y metas establecidas en el documento de factibilidad y la ficha técnica 
del proyecto en relación con las condiciones encontradas en territorio, así mismo deberá establecer si se han 
presentado o se presentan situaciones con la población beneficiaria que derive en posibles cambios.  
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En caso de encontrar necesaria la actualización del proyecto, el CONTRATISTA diligenciará la “ficha de solicitud 
de actualización” en el cual se presentará la situación identificada, la actividad o componente a actualizar, de 
acuerdo con el documento de factibilidad, y la propuesta de actualización, esta última deberá estar debidamente 
soportada en términos técnicos, sociales y financieros.  

En este aparte es importante resaltar que las propuestas de actualización no podrán afectar el cumplimiento 
del objetivo general del proyecto establecido en el documento de factibilidad y no contemplará variaciones en 
el valor total asignado para la inversión directa. 

Una vez diligenciado la “ficha de solicitud de actualización” del proyecto identificado, el CONTRATISTA 
adelantará la remisión del mismo de manera oficial a la SUPERVISIÓN y simultáneamente convocará a sesión 
de Comité Operativo, espacio en el cual el CONTRATISTA sustentará la propuesta de actualización del 
proyecto, a fin de que esta sea analizada y aprobada por parte de la SUPERVISIÓN.  

En caso de ser aprobada la solicitud de actualización, el CONTRATISTA debe proceder con la elaboración del 
POA en línea con las nuevas condiciones y de esta manera avanzar hacia la fase de ejecución. 

En caso de no encontrarse viable la solicitud de ajuste por parte de la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA deberá 
proceder a ajustar la solicitud a partir de los análisis, recomendaciones y conclusiones de la sesión del Comité 
Operativo. 

Los formatos de solicitud y demás soportes deberán anexarse al acta del respectivo Comité operativo, en la 
cual quedarán consignadas las solicitudes, el análisis, las recomendaciones y las conclusiones, así como las 
nuevas condiciones o características de ejecución del proyecto, conforme a lo descrito en la respectiva ficha de 
actualización del proyecto. 

Nota: El Comité Operativo podrá ser convocado para la presentación de la solicitud de actualización de uno (1) 
o más proyectos, según se considere por parte del CONTRATISTA y en aras de la celeridad y economía 
procesal respectiva. 

 

Actualización de los proyectos durante la ejecución de los proyectos 

Dadas las dinámicas territoriales y demográficas en las regiones, es posible que, una vez iniciadas las 
actividades y durante el periodo de ejecución de los proyectos, se presenten situaciones que generen la 
necesidad de adelantar actualización de estos.  

En esta fase, el proceso de actualización se adelantaráde la siguiente manera: 

- Para actualizaciones relacionadas con ajuste de la base de datos de beneficiarios el CONTRATISTA 
deberá aplicar el Instructivo para el registro y gestión de novedades de los participantes en la ejecución 
de proyectos de desarrollo económico y ambiental derivados de los Planes de Acción para la 
Transformación Regional – PATR. 

- En caso de encontrar necesaria la actualización de aspectos técnicos y financieros se adelantarán las 
acciones que se plantean a continuación: 
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El CONTRATISTA diligenciará la “ficha de solicitud de actualización” en el cual se presentará la situación 
identificada, la actividad o componente a actualizar, de acuerdo con el documento de factibilidad y el 
POA, y adicionalmente la propuesta de actualización, esta última deberá estar debidamente soportada 
en términos técnicos, sociales y financieros.  
 
Las propuestas de actualización no podrán afectar el cumplimiento del objetivo general del proyecto 
establecido en el documento de factibilidad y no contemplará variaciones en el valor total asignado para 
la inversión directa. 
 
Una vez diligenciado la “ficha de solicitud de actualización” del proyecto identificado, el CONTRATISTA 
adelantará la remisión del mismo de manera oficial a la SUPERISIÓN y simultáneamente convocará a 
sesión de Comité Operativo, espacio en el cual el CONTRATISTA presentará la propuesta de 
actualización del proyecto fin de que esta sea analizada y aprobada por parte de la SUPERVISIÓN.  
 
En caso de ser aprobada la solicitud de actualización, el CONTRATISTA debe proceder con la 
actualización del POA en línea con las nuevas condiciones y de esta manera avanzar en la ejecución. 
Además de realizar el proceso de verificación de su localización de acuerdo al protocolo de 
georreferenciación de la agencia. 
 
En caso de no encontrarse viable la solicitud de ajuste por parte de la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA 
deberá proceder a ajustar la solicitud a partir de los análisis recomendaciones y conclusiones de la sesión 
del Comité Operativo. 
 
Los formatos de solicitud y demás soportes deberán anexarse al acta del respectivo Comité operativo, 
en la cual quedarán consignadas las solicitudes, el análisis, las recomendaciones y las conclusiones. 
 

Tipologías de actualización 

A continuación, se describen las causales o tipologías mínimas o básicas de actualización de proyectos de 
carácter indicativo, sin perjuicio de otras situaciones no contempladas taxativamente pero que requieran del 
trámite de esta ruta metodológica de actualización en aras de facilitar la implementación del proyecto, las cuales 
deben ser objeto de análisis por parte del CONTRATISTA y de la SUPERVISIÓN, siguiendo los parámetros ya 
expuestos. 

Línea Alcance 

Insumos, herramientas y equipos 
Actualización de unidades de medida  
Actualización de cantidades 
Actualización de especificaciones técnica 

Actividades de asistencia técnica y capacitaciones 
Actualización de número de visitas y capacitaciones. 
Actualización de contenido de capacitaciones. 

Equipo técnico 
Actualización de perfiles 
Actualización del número mínimo requerido. 
Ajuste del valor de honorarios según perfil 
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2.2 Fase de Ejecución 
 

La fase de ejecución inicia una vez surtida la fase de alistamiento por proyecto y se cuente con la respectiva 
aprobación de documentos y productos por el SUPERVISOR. En esta fase se desarrollan todas las acciones 
necesarias para la implementación de los proyectos productivos, ambientales y/o forestales, en los términos y 
tiempos establecidos en los documentos de factibilidad del proyecto y los respectivos anexos. Parte con la 
elaboración del POA de acuerdo a las actividades establecidas en los proyectos y actualizaciones aprobadas 
de los proyectos. 

a. Elaboración del Plan Operativo de Actividades - POA.    

Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la aprobación del informe de visita de contextualización y 
solicitud de actualización de proyectos, el CONTRATISTA elaborará y presentará un POA de las actividades 
generales del contrato y un POA por proyecto para aprobación del SUPERVISOR. 

Para la elaboración del POA por cada uno de los proyectos, el CONTRATISTA debe incluir las actividades y la 
programación de las mismas en atención al documento de factibilidad del proyecto y los respectivos anexos, 
así como los recursos necesarios para la implementación de cada una de ellas. 

Respecto a la elaboración del POA de las actividades generales del contrato, el CONTRATISTA deberá 
contemplar la programación de actividades de prealistamiento, apropiación, presentación de informes y 
productos, así como las actividades de seguimiento de acuerdo con lo establecido en el contrato. 

El supervisor contará con un término de tres (3) días calendario para revisar y si es del caso solicitar ajustes al 
Contratista, quien tendrá un (1) día adicional para ajustar lo requerido. Cumplido esto al siguiente día el 
supervisor deberá aprobar los POA que se encuentren en proceso de revisión. 

Una vez aprobada la planeación del CONTRATISTA por parte del SUPERVISOR, estos documentos serán una 
herramienta de seguimiento y control de las labores que el CONTRATISTA debe ejecutar de forma oportuna y 
coherente, de tal forma que lleve cada proyecto a la etapa final en el tiempo estipulado. 

Con base en los resultados de la visita de contextualización, de acuerdo con los aspectos técnicos y 
administrativos definidos en el documento de factibilidad de los proyectos y sus respectivos anexos y en 
atención a las condiciones territoriales, el CONTRATISTA soportará la elaboración de los POA con planes de 
trabajo y cronogramas, en donde indicará la forma en la cual se adelantará el proceso de preparación de los 

Labores culturales en proyectos de tipo 
agropecuario 

Ajuste de actividades e inversiones en 
- Preparación de tierras 
- Suministro de recurso hídrico 
- Manejo nutricional 
- Ajuste del Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades 
- Ajuste de actividades postcosecha 

Base de beneficiarios 
Cambio de beneficiarios (Dentro del municipio 
focalizado) 
Disminución en el número de beneficiarios. 
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aspectos logísticos identificados como necesarios para la ejecución del contrato, entre estos, la disponibilidad 
de espacio físico y equipos para procesos administrativos y de atención a la comunidad beneficiaria, a 
interesados y a la institucionalidad, disposición de equipos y servicios para los procesos de comunicación, 
contratación o definición de transporte, entre otros aspectos. 
 
b. Reunión de socialización e inicio de ejecución 
 
Para dar inicio a la ejecución de cada uno de los proyectos, se llevará a cabo dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la culminación de la fase de alistamiento, una primera reunión con la comunidad 
beneficiaria y la institucionalidad que se considere pertinente, en esta reunión se tratará como mínimo los 
siguientes temas:  

 
- Socialización de los proyectos (Contexto institucional, objeto, alcances, actividades, metas y 

presupuesto) 
- Presentación formal del ejecutor y su equipo de trabajo 
- Programación de cumplimiento de compromisos de cofinanciación y aporte por parte de la comunidad 

y de otros actores, según lo contemplado en los documentos de factibilidad y anexos del proyecto 
- Informar a los participantes que el seguimiento y certificación de ejecución de los aportes de 

contrapartida durante la implementación del proyecto estará a cargo del CONTRATISTA. 
- Socialización del Plan Operativo de Actividades por proyecto, incluyendo la programación de las 

actividades de cofinanciamiento y aporte de los actores vinculados. 
- Socialización de instancias de seguimiento y toma de decisiones 
- Conformación del Comité Comunitario de Acompañamiento 
- Definición de mecanismos de comunicación a emplear en el marco de ejecución del proyecto 

 
La programación de esta reunión por parte del CONTRATISTA será previamente concertada y coordinada con 
el SUPERVISOR, la Coordinación Regional de la ART y la Dirección de Estructuración y Ejecución de 
Proyectos. 
 
Como soporte del desarrollo de la reunión se suscribirá la respectiva acta en donde se dejará constancia de 
los temas tratados, las conclusiones, los acuerdos y los compromisos establecidos en la misma. 

 
c. Desarrollo de las actividades contempladas en el documento de factibilidad del proyecto y sus 

respectivos anexos. 
 

Una vez adelantada la reunión de socialización el CONTRATISTA deberá dar inicio a la ejecución de todas y 
cada una de las actividades contempladas en el documento de factibilidad de cada proyecto y sus respectivos 
anexos, en total y estricto cumplimiento de los cronogramas definidos en los POA. 
 
En concordancia con lo anterior, el CONTRATISTA deberá elaborar y presentar para aprobación de la 
supervisión, los diferentes planes de conformidad con las actividades contempladas en los proyectos, entre los 
que se encuentran: i. Plan de asistencia técnica y capacitación, ii. Plan de medidas ambientales, iii. Plan de 
fortalecimiento organizacional.  
 
 
El CONTRATISTA deberá adelantar de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto los procesos de 
contratación y adquisiciones con las especificaciones técnicas, requerimientos mínimos de calidad, 
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presupuesto y normatividad definidas y necesarias para la puesta en marcha del POA, respetando los 
lineamientos, cronogramas, presupuestos y actividades definidos en el documento de factibilidad del proyecto 
procurando en todo caso el desarrollo y vinculación de las familias y de las comunidades locales donde se 
ejecuten los proyectos. Estas comunidades incluyen a las pequeñas industrias de carácter comunitario y 
familiar, al talento humano en la zona de intervención y a las industrias que apoyan las economías locales. 
 
Así mismo, EL CONTRATISTA deberá contemplar, de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto, las 
acciones de logística, transporte y bodegaje necesarias, con cargos a los recursos del presente proceso, para 
la distribución, acopio y entrega de los insumos, herramientas y equipos entre otros para la buena ejecución 
del proyecto. 
 
Los procesos contractuales a adelantar por parte del CONTRATISTA deberán aplicar la normatividad vigente 
en cuanto al cubrimiento pleno de las obligaciones laborales y de seguridad social a favor de quienes 
desempeñen la labor, atendiendo a la naturaleza del contrato que suscriban. 
 

d.  Acciones complementarias por parte del CONTRATISTA para el proceso de ejecución 
 

De manera complementaria a la ejecución de las actividades establecidas en el documento de factibilidad de 
cada proyecto y de los respectivos anexos, el CONTRATISTA deberá adelantar una serie de actividades 
complementarias encaminadas a generar información y mantenerla actualizada durante todo el proceso de 
implementación y facilitar las labores de seguimiento e identificación de alertas, dentro de las actividades se 
encuentran las siguientes: 

Gestión de la información 

 
De acuerdo con los lineamientos de Gestión documental de la entidad, el CONTRATISTA organizará el 
expediente tanto físico como digital de cada proyecto, que contendrá los documentos soportes de ejecución, 
de seguimiento, actas, lista de asistencia, visitas de campo, registros fotográficos, entre otros medios de 
verificación. El expediente debe dar cuenta de las acciones, inversiones, y toma de decisiones de cada proyecto. 
 
El CONTRATISTA entregará a la SUPERVISIÓN conforme se avanza en la ejecución del contrato los 
expedientes físicos y digitales, estructurados de manera secuencial y oportuna con los documentos mínimos 
requeridos que den cuenta del proceso ejecutado, según lo establecido en la Ley 594 de 2000 Ley General de 
Archivo y la Tabla de Retención Documental proporcionada por la Agencia, previa validación de la Regional de 
la ART.  
 
Base de datos de familias 
 
Mantener actualizada la base de datos y la georreferenciación de las fincas de las familias y las organizaciones 
vinculadas en el formato establecido por la ART, de acuerdo a lo indicado en el documento de Protocolo de 
Georreferenciación de la ART. Lo anterior implica el ajuste a partir de los posibles cambios o novedades que 
se puedan presentar, conforme al instructivo establecido en la entidad para tal finalidad. 
 
 
Al respecto, es pertinente señalar que las familias deben estar representadas por un (1)    sólo (participante) en 
representación de su familia. En todo caso, miembros de un mismo hogar no pueden encontrarse 
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simultáneamente siendo participantes de un mismo proyecto de inversión, en actividades de generación de 
ingresos de recursos de la Agencia o de la Subcuenta PDET en el FCP. 
 
Por tanto, corresponde al Contratista verificar el estado actual de la base de familias participantes de los 
proyectos, procediendo a atender las novedades de conformidad al respectivo instructivo adoptado en la 
Entidad. 
 
POA DEL CONTRATO 
 
Realizar la actualización del avance en cumplimiento, monitoreo permanente y empleo de indicadores de control 
según la periodicidad concertadas (como mínimo mensual) y disponer de los respectivos soportes en atención 
a los indicadores y medios de verificación definidos.  
 
El proceso de actualización del POA deberá corresponder estrictamente a las actividades y acciones 
adelantadas, las cuales deben ser debidamente soportadas mediante la presentación de documentos y 
registros. 
 
Seguimiento 
 

- Participar en el desarrollo de los espacios de seguimiento a la ejecución y participación comunitaria e 
informar oportunamente del avance los aportes de contrapartida comprometidos por la comunidad 
objeto de los proyectos. 

- Proponer ajustes al POA, cronograma o al plan de inversiones, cuando se identifique como necesario 
y se sustente técnica, jurídica y financieramente, el cual deberá ser aprobado por el supervisor.  

- Proponer cuando se identifique como necesario la suspensión de la ejecución del contrato, previa 
sustentación de las causas (caso fortuito o causa mayor).  

Entregas 
 

Programar, en coordinación con la ART, las respectivas entregas a adelantar en el marco de la ejecución de 
cada proyecto. Dentro de esta actividad El CONTRATISTA programará en conjunto con la Agencia las 
respectivas entregas en el marco de la ejecución de los proyectos y dejará constancia escrita mediante los 
documentos de fuente de verificación acordados en el POA, registro fotográfico o fílmico que dé cuenta del 
antes y después de la intervención, entre otros. 
 
EL CONTRATISTA deberá seguir los lineamientos de las políticas de la Oficina de Comunicaciones de la ART 
entregados por EL SUPERVISOR. 

 
En el caso de no poder realizar las actividades de manera presencial, cuando tal circunstancia se encuentre 
debidamente soportada y justificada, se podrá acudir alternativas virtuales para la ejecución del proyecto, lo 
cual deberá ser previamente aprobado por el SUPERVISOR. 
 
Dichas alternativas deben ser acordadas y coordinadas con los participantes del proyecto garantizando la 
transferencia tecnológica al 100% de los participantes, sin poner en riesgo la calidad y el objetivo de la actividad 
del proyecto, con las alternativas virtuales no se podrá sustituir el 100% de las actividades previstas a 
desarrollar, y en todo caso, el CONTRATISTA debe garantizar y probar la participación del total de las familias 
vinculadas. 
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2.3 Fase de cierre y finalización 

Una vez culminadas las actividades de ejecución, se adelantará la fase de cierre y finalización de cada proyecto. 
Esta fase comprende las siguientes actividades: a. Informe de cierre y emisión de concepto de conformidad por 
parte del SUPERVISOR, b. Entrega formal a la comunidad y c. Terminación y liquidación. 

a. Informe de cierre de los proyectos y concepto de conformidad 
 

Finalizada la ejecución de las actividades contempladas en el documento de factibilidad de cada proyecto y de 
los respectivos anexos, así como las demás actividades establecidas en el marco contractual, el 
CONTRATISTA en un plazo no superior a quince (15) días calendario contados a partir de la culminación de la 
fase de ejecución, elaborará y presentará para aprobación del SUPERVISOR un informe consolidado de cierre 
que comprenda la información de cada uno de los proyectos, en el cual se detalle la ejecución de las actividades 
adelantadas, las inversiones realizadas, los logros obtenidos y el cumplimiento de metas. El informe en mención 
deberá estar acompañado de los respectivos soportes y evidencias de la implementación. 
 
El supervisor contará con un término de hasta diez (10) días calendario para revisión y aprobación; en caso de 
requerirse ajustes o complementaciones al informe, el contratista contará con un término no superior a cinco 
(5) días calendario para realizar las respectivas subsanaciones para aprobación del supervisor. 

Con el informe de cierre por proyecto se adelantará la programación de la visita final de seguimiento, la cual 
tiene como finalidad verificar el cumplimiento de las actividades contempladas en el documento de factibilidad 
del proyecto y demás compromisos contractuales. 

Con base en el informe consolidado de cierre y en los resultados de la visita final de seguimiento por proyecto, 
el SUPERVISOR elaborará el concepto de conformidad. No obstante, la supervisión podrá solicitar ajustes o 
subsanaciones en caso de encontrarlo necesario. 

b. Entrega formal a la comunidad 
 

Una vez emitido el concepto de conformidad, el SUPERVISOR con apoyo del CONTRATISTA programará la 
entrega formal a la comunidad. La programación será de manera coordinada con la participación de la Dirección 
de Estructuración y Ejecución de Proyectos. 

En la entrega, participarán los representantes de la comunidad, la institucionalidad local, la Agencia de 
Renovación del Territorio, el SUPERVISOR y el CONTRATISTA, la respectiva Coordinación Regional de la 
ART y los demás actores que se consideren pertinentes en atención a su participación en el desarrollo de las 
actividades del proyecto.  

La entrega de los proyectos ejecutados a la comunidad se realiza en la etapa de cierre de los proyectos y se 
formalizará mediante suscripción de un acta, en donde se detallen las actividades adelantadas, los resultados 
obtenidos, los bienes entregados y el estado de los mismos, los manuales de operación, mantenimiento y los 
documentos en donde se indiquen lineamientos para la sostenibilidad del proyecto ejecutado, en caso que 
aplique.  

Adicionalmente se estipularán los compromisos de la comunidad y de la institucionalidad territorial en pro de la 
sostenibilidad del proyecto y para garantizar el seguimiento correspondiente. 



 

 

 

 

 

17                                                                                                                                                   FM-ART-04.V1 
 

c. Terminación y liquidación 

Con el concepto de conformidad emitido por el SUPERVISOR y realizada la entrega formal a la comunidad para 
cada uno de los proyectos, se procederá a suscribir el acta de terminación y se procederá con el proceso de 
liquidación de acuerdo con los parámetros establecidos en el manual de contratación y de supervisión del PA-
FCP. 

3 INSTANCIAS DE DECISIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
Se tendrán en cuenta las fases establecidas en el presente anexo técnico. 
 
3.1 Comité Operativo 

 
El comité operativo es una comisión o junta encargada de la coordinación y seguimiento de los proyectos en 
ejecución, en relación con el presupuesto, la programación de actividades, aspectos operativos y técnicos. 
 
 En ese sentido, se conformará un Comité Operativo para seguimiento al proyecto con las siguientes funciones: 
 
a. Funciones del Comité Operativo 

 
- Hacer sugerencias y recomendaciones de tipo operativo para el inicio de ejecución del proyecto, previa 

verificación de cumplimiento de requisitos técnicos y normativos por parte del CONTRATISTA. 
- Análisis y estudio de las solicitudes de las partes, informes presentados, soportes documentales, entre 

otros derivados de la ejecución. 
- Identificar alertas cuando sea necesario y proponer soluciones a los inconvenientes que se presenten 

en el desarrollo del proyecto. 
- Realizar seguimiento al desarrollo de todas las actividades contempladas en el POA y en el marco del 

contrato. 
- Evaluar y recomendar ajustes desde el punto de vista técnico y financiero al plan operativo y 

presupuesto. 
- Corroborar que las compras o adquisiciones cumplan con las condiciones técnicas establecidas en el 

documento de factibilidad del proyecto. 
- Hacer seguimiento a los sugerencias o alertas que puedan surgir en las sesiones del Comité de 

Acompañamiento Comunitario. 
 

b. Integrantes del Comité Operativo  
 

El Comité Operativo estará integrado por: 
 

- El Supervisor del contrato 
- Un delegado de la ART 
- El representante legal del Contratista o quien este designe que haga parte del proyecto. 

 
En todo caso, las designaciones deberán indicar con precisión el comité para el cual se designa o si será 
permanente. Se entenderá para todos los efectos que la delegación o designación participa manera activa. 
 
Adicionalmente, para el desarrollo de las sesiones del Comité Operativo se podrá invitar personas naturales o 
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jurídicas según se considere, las cuales podrán intervenir en sus sesiones. Así mismo, podrá contar con el 
apoyo de todas las dependencias competentes al interior de la ART y el CONTRATISTA en el momento en que 
se requiera. 
 
c. Sesiones del Comité Operativo: 
 
El Comité Operativo se instalará e iniciará el desarrollo de sus sesiones una vez perfeccionado el contrato e 
inicie su ejecución; sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando sea requerido. 
 
El Comité Operativo se reunirá previa citación en cualquier tiempo mediante convocatoria que realice la 
Secretaría Técnica con un mínimo de cinco (5) días de antelación. Sus sesiones serán presenciales y si el caso 
lo amerita, de manera excepcional podrá ser virtual. 
 
En los casos en que los proyectos en ejecución implementen simultáneamente actividades de los componentes 
de infraestructura productiva, productivos o ambientales, el SUPERVISOR solicitará la realización de mesas de 
articulación entre los diferentes CONTRATISTAS involucrados para lograr las sinergias en el marco de la 
ejecución del proyecto integrador.  
 
La secretaría técnica del comité será ejercida por la ART, a través de un funcionario o contratista designado 
por la ART, y tendrá, entre otras, las siguientes funciones:  
 

- Convocar a las sesiones, por cualquier medio expedito y con la suficiente antelación, a la totalidad y 
por solicitud de los miembros del Comité Operativo. 

- Proyectar las actas para aprobación y firma de los miembros del comité, al finalizar cada sesión. 
- Llevar y custodiar el archivo que contenga la totalidad de la documentación que sea emitida por el 

comité. Este archivo deberá ser remitido al expediente contractual, para lo cual el supervisor del 
contrato deberá proceder con los trámites correspondientes para el efecto. 

- Suministrar información relacionada con las sesiones del comité. 

Es importante anotar que, en el desarrollo del proceso de implementación, eventualmente se podrán presentar 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que deriven en necesidades de ajuste a las condiciones inicialmente 
planteadas; en este sentido, el CONTRATISTA deberá sustentar su solicitud en Comité Operativo y este 
analizará la viabilidad o no para aprobación por parte del SUPERVISOR.  
 
En todo caso, el CONTRATISTA será quien presente y sustente técnicamente los ajustes requeridos para la 
continuación exitosa del proyecto ante el SUPERVISOR, para lo cual ha de tener en cuenta que las propuestas 
no podrán cambiar el objeto del proyecto, afectar negativamente las condiciones del proyecto previamente 
aprobadas, ni proponer ajustes presupuestales que implique adiciones al mismo. 
 
De cada sesión del comité operativo se dejará constancia escrita en Acta firmada por todos miembros y adjunta 
la lista de asistencia de los participantes, en donde se evidencia el desarrollo, las recomendaciones realizadas 
por los miembros, los acuerdos y compromisos. Todas las decisiones sobre los ajustes, previo el respectivo 
sustento técnico, jurídico y financiero, se adoptarán por el SUPERVISOR, deberán quedar consignadas 
explícitamente en el Acta y se entenderán notificadas. 
 
En los casos en que los proyectos en ejecución implementen simultáneamente actividades de los componentes 
productivos o ambientales, de infraestructura productiva e interventoría, el SUPERVISOR podrá solicitar la 
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realización de mesas de articulación entre los diferentes CONTRATISTAS involucrados para lograr las 
sinergias en el marco de la ejecución del proyecto integrador.   
 
 

3.2 Comité de Acompañamiento Comunitario - CAC: 
 
El Comité de Acompañamiento Comunitario es la instancia que tiene por objeto realizar el seguimiento y control 
social a la ejecución de cada uno de los proyectos. Este Comité no tiene carácter decisorio sobre los proyectos, 
solo ejercerá labores de socialización de los avances en la implementación de los mismos y formulación de 
alertas que puedan afectar la ejecución del proyecto.  
 
a. Funciones del Comité de Acompañamiento Comunitario 

 
- Socializar a la comunidad beneficiada, el estado de ejecución del correspondiente proyecto, sus 

modificaciones, contratiempos y resultados, entre otras, conforme a la información suministrada por el 
contratista. 

- Realizar el control social sobre el proyecto en ejecución, esto incluye velar por el cumplimiento de los 
compromisos de todas partes.  

- Informar de la programación y avance los aportes de contrapartida comprometidos por la comunidad 
objeto del correspondiente proyecto. 

 
b. Integrantes del Comité de Acompañamiento Comunitario 

 
El Comité de Acompañamiento Comunitario estará integrado por: 

- Delegados de las comunidades participantes en el proyecto, debidamente identificados en la reunión 
de socialización del mismo. Sus representantes serán definidos en consenso con las mismas y serán 
mínimo uno (1) y máximo tres (3) delegados por la comunidad directamente participante en el proyecto.  

- Un representante del Contratista que haga parte del proyecto, designado por escrito por el 
Representante Legal  

- Supervisor del contrato o un designado por el ordenador del gasto de la ART 

El Comité de Acompañamiento Comunitario ejercerá sus funciones respecto de cada uno de los proyectos en 
el momento que se dé inicio al proceso de ejecución de los mismos.  

Los delegados de la comunidad que participan en este comité deben informar a los demás miembros de la 
comunidad acerca de los temas tratados en las reuniones, para lo cual ellos dispondrán de los mecanismos y 
tiempo necesarios para cumplir con ese encargo. 

La elección de los representantes de la comunidad ante el comité se realizará en la reunión de socialización e 
inicio del proyecto, evento en el cual se dará por instalado el CAC. 
 
c. Sesiones del Comité de Acompañamiento Comunitario 

 
El Comité de Acompañamiento Comunitario de cada proyecto, se reunirá previa convocatoria de la secretaría 
técnica o a solicitud de cualquiera de sus integrantes. En todo caso como mínimo se reunirán tres veces durante 
la ejecución de cada proyecto. 
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Al Comité de Acompañamiento Comunitario podrán ser invitados las personas naturales o jurídicas que sus 
miembros requieran y que tengan directa relación con la ejecución del proyecto, los invitados podrán intervenir 
en sus sesiones con voz, pero sin voto, siempre que la invitación verse sobre asuntos de interés y relevancia 
en el marco de los proyectos (ejemplo: Gremios, Corporaciones Autónomas Regionales, Secretarías de 
Infraestructura y Agricultura, entre otros).  
 
La secretaría técnica del comité será ejercida por un delegado del Contratista y tendrá, entre otras, las 
siguientes funciones: 
 

- Citar a las sesiones, por cualquier medio expedito y con la suficiente antelación, a la totalidad de los 
miembros del Comité de Acompañamiento Comunitario. 

- Proyectar, para aprobación de los miembros del comité, las actas de las sesiones llevadas a cabo, las 
listas de asistencia, y obtener la suscripción de las mismas. 

- Llevar y custodiar el archivo que contenga la totalidad de la documentación que sea emitida por el 
comité, la cual será entregada a la ART al finalizar el contrato.  

- Suministrar información relacionadas con las sesiones del comité. 

4 SEGUIMIENTO 
 
Para efectos de verificación del cumplimiento de la ejecución del contrato y el presente Anexo Técnico, el 
SUPERVISOR contará con profesionales de apoyo a la supervisión designados por la ART. El seguimiento es 
entendido como el proceso sistemático mediante el cual se comparan los avances logrados con respecto a los 
planes y cronogramas establecidos, además de verificar el cumplimento de la normatividad establecida, lo 
anterior a través de la recopilación y análisis de información y soportes de la ejecución, con el fin de identificar 
avances y alertas que permitan adoptar decisiones respecto a la ejecución del proyecto y detallados en el POA 
aprobado y plan de trabajo. 
 
En este sentido, las actividades de seguimiento deberán realizarse de forma permanente, durante la 
implementación de cada una de las etapas definidas en la ruta operativa, lo cual permitirá el análisis autocrítico 
y la mejora de los procesos organizativos y participativos, para así obtener resultados óptimos y experiencias 
exitosas.  
 
El CONTRATISTA garantizará que la implementación de los proyectos se ejecute conforme a lo establecido en 
el documento de factibilidad de cada proyecto y sus anexos, y a los lineamientos establecidos por la ART. 
 
Las actividades de seguimiento se centrarán en: 
 
a. Seguimiento a la ejecución de las actividades.  
Tiene la finalidad de verificar el avance de las actividades implementadas conforme a lo planificado. 
Adicionalmente contempla la verificación y evaluación de la calidad de los procesos y actividades ejecutadas, 
lo anterior en referencia a lo establecido en el documento de factibilidad del proyecto y a la reglamentación y 
normatividad que aplique. 

b. Seguimiento al cumplimiento de compromisos. 
Dirigido a verificar el cumplimiento de compromisos de cofinanciación y de implementación de actividades por 
parte de productores, organizaciones y otros vinculados, según lo establecido en el documento de factibilidad 
del proyecto. 
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c. Seguimiento financiero. 
Mediante el cual se busca verificar la adecuada inversión de los recursos asignados para la ejecución del 
proyecto en atención a lo establecido en el documento de factibilidad del proyecto, a la oferta económica 
presentada y del POA del proyecto. 

d. Seguimiento y control comunitario.  
Entendido como el seguimiento que ejerce la comunidad sobre el proyecto y que se considera como 
determinante para el logro de los objetivos propuestos. Este se ejercerá a través del Comité de 
Acompañamiento Comunitario.  

5 PRESENTACIÓN DE INFORMES 
 
Durante la ejecución de los proyectos, el CONTRATISTA deberá brindar y facilitar la información que se requiera 
por parte de la ART y/o FCP, y la necesaria para el desarrollo de las instancias de coordinación y seguimiento.  
 
A continuación, se relacionan los informes que el CONTRATISTA debe presentar en el marco de ejecución del 
contrato. 

a. Informes mensuales de ejecución 
 
La información de ejecución debe estar organizada, actualizada y con soportes disponibles para ser revisada 
por el SUPERVISOR para el desarrollo de sus actividades de seguimiento 

Durante la ejecución el CONTRATISTA elaborará informes mensuales de ejecución en los que se incluyan de 
manera específica las acciones adelantadas, los avances y las alertas respecto a las actividades generales del 
contrato, así como de cada uno de los proyectos, los cuales serán presentados dentro de los primeros cincos 
(5) días hábiles de cada mes. 

En caso de presentarse observaciones al informe presentado, estas deben subsanarse en un término no 
superior a dos (2) días hábiles, para su posterior aprobación por el SUPERVISOR.  

Contenido mínimo de los informes mensuales 

Los informes mensuales se presentan por cada proyecto en ejecución:  

- Datos completos de Contrato (fecha de inicio, finalización, condiciones iniciales, ajustes, acuerdos, 
prórrogas) 

- Datos completos del CONTRATISTA  
- Datos generales de cada proyecto. 
- Cumplimiento de las obligaciones del contrato: descripción detallada de actividades realizadas y 

avances obtenidos. Se deben anexar los documentos soportes. 
- Descripción del proceso de ejecución se discriminará en términos de avances acumulados y los 

relacionados con el periodo del informe, adjuntando respectivos soportes.  
- Descripción del avance del proceso de ejecución con base en el Plan Operativo de Actividades, el cual 

debe ser un documento anexo del informe 
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- Anexos y soportes de ejecución por proyecto, se deben anexar los documentos establecidos como 
fuente de verificación acordados en el POA, registro fotográfico o fílmico y georreferenciación, que 
permitan reflejar la trazabilidad del antes y después de la intervención. 

- Novedades y/o situaciones presentadas durante el periodo por proyecto. 
- Observaciones, conclusiones y recomendaciones para el proyecto 
 

Sin perjuicio de lo anterior el SUPERVISOR, podrá requerir información adicional para su seguimiento. 

b. Informe final del contrato. 
 
Una vez finalizadas las actividades contempladas en los documentos de factibilidad de los proyectos, en el POA 
y las demás que hacen parte del contrato, el CONTRATISTA elaborará y presentará un informe final el cual 
debe contener como mínimo: 

- Datos completos de Contrato (fecha de inicio, finalización, condiciones iniciales, ajustes, acuerdos, 
prórrogas, condiciones finales de ejecución) 

- Datos completos del CONTRATISTA  
- Datos generales de cada proyecto. 
- Cumplimiento de las obligaciones del contrato: descripción detallada de actividades realizadas y 

resultados obtenidos. Se deben anexar los documentos soportes. 
- Descripción del proceso de ejecución con base en el Plan Operativo de Actividades, el cual debe ser 

un documento anexo del informe. 
- Informe final general de ejecución del contrato. 
- Informes finales de ejecución de cada proyecto. 
- Análisis de resultados e impactos proyectados 
- Anexos y soportes de ejecución, se deberán anexar los documentos establecidos como fuente de 

verificación acordados en el POA, registro fotográfico o fílmico y georreferenciación que dé cuenta del 
antes y después de la intervención. 

- Novedades y/o situaciones presentadas durante la ejecución 
- Observaciones, conclusiones y recomendaciones. 

 
7. EQUIPO TÉCNICO REQUERIDO PARA EL PROCESO. 

7.1. EQUIPO IMPLEMENTADOR DEL CONTRATO:  

La definición de este equipo implementador del contrato se realiza teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones para su ejecución: 

1. Líneas productivas. 

2. Número de proyectos. 

3. Distribución geográfica de los proyectos según líneas y número de participantes. 

4. Logística de desplazamiento para la ejecución de los planes de cada uno de los proyectos. 

La ART contempla para la ejecución del presente proceso con la siguiente ubicación de la sede principal por y 
un equipo base, divido en dos áreas principalmente equipo administrativo y equipo técnico de implementación. 
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TABLA No.1 DISTRIBUCIÓN DE MUNICIPIOS Y LINEAS PRODUCTIVAS DE INTERVENCIÓN 

UBICACIÓN 
SEDE  

SUBREGIÓN  MUNICIPIO LÍNEA PRODUCTIVA 

MUNICIPIOS O 
CIUDAD 

CAPITAL DE 
DEPARTAMENTO 

ARAUCA SARAVENA Cacao 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO 

EL PAUJIL Ganadería 

MILÁN Ganadería 

MACARENA - GUAVIARE 
CALAMAR Caucho 

PUERTO 
CONCORDIA Plátano 

SUR DE TOLIMA 
CHAPARRAL Café 

RIOBLANCO Café 

4 SUBREGIONES 7 MUNICIPIOS 
5 LÍNEAS 

PRODUCTIVAS 

Nota: la ubicación de la sede puede definirse en alguno de los municipios o ciudad capital de los departamentos relacionados en la 
ejecución de los proyectos, de tal manera que garantice la correcta operación para la ejecución de los proyectos, previa aprobación por 
parte de la supervisión del contrato. 

TABLA No. 2 EQUIPO ADMISTRATIVO  

CARGO AREA DEL CONOCIMIENTO 

NÚCLEOS 
BÁSICOS DEL 

CONOCIMIENTO – 
NBC, 

CANTIDAD 
POR CADA 

ZONA 

Tiempo de 
vinculación 
al proyecto 

(meses) 

COORDINADOR 

AGRONOMÍA, VETERINARIA, 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
AGROPECUARIAS, 
AGROINSDUSTRIAL Y AFINES  

Agronomía, 
Medicina 
Veterinaria, 
Zootecnia, 
Administración de 
empresas 
agropecuarias, y 
afines 

1 14 

ADMINISTRATIVO 
ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, 
CONTADURÍA Y AFINES 

Administración, 
Contaduría Pública,  
Economía 

1 14 

CONTABLE CONTADURÍA Y AFINES Contaduría Pública 1 14 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, 
CONTADURÍA Y AFINES 

Administración 1 14 

ASESOR JURIDICO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS Derecho y afines 1 14 
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TABLA No 3. EQUIPO TÉCNICO IMPLEMENTADOR (Ubicación sede) 

PROFESIONALES TECNICOS 
APOYO A LA 

COORDINACIÓN UBICADOS 
EN SEDE PRINCIPAL 

No. DE 
PROFESIO

NALES 
AREA DEL CONOCIMIENTO 

NÚCLEOS BÁSICOS 
DEL CONOCIMIENTO – 

NBC, 

Tiempo de 
vinculación al 

proyecto 
(meses) 

COMPONENTE DE 
COMERCIALIZACIÓN 

1 
ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, 
CONTADURÍA Y AFINES 

Ingeniería Administrativa, 
Administración, 
Economía, y Afines 

12 

TABLA No 4. EQUIPO TÉCNICO UBICADO POR SUBREGIONES  

UBICACIÓN 
PROFESIONALES 

TECNICOS 
SUBREGIONALES 

No. DE 
PROFESIONA 

LES 

AREA DEL 
CONOCIMIENTO 

NÚCLEOS BÁSICOS DEL 
CONOCIMIENTO – NBC, 

Tiempo de 
vinculación al 

proyecto 
(meses) 

CUENCA DEL CAGUÁN Y 
PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO 

1 
AGRONOMÍA, 
VETERINARIA Y 
AFINES 

Agronomía,Medicina 
Veterinaria,Zootecnia, Ingeniería 
Agrícola, Forestal, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines 

12 

MACARENA - GUAVIARE 2 
AGRONOMÍA, 
VETERINARIA Y 
AFINES 

Agronomía, 
Medicina Veterinaria, 
Zootecnia, Ingeniería Agrícola, 
Forestal, Ingeniería Agronómica, 
Pecuaria y Afines 

12 

SUR DE TOLIMA 1 
AGRONOMÍA, 
VETERINARIA Y 
AFINES 

Agronomía, 
Medicina Veterinaria, 
Zootecnia, Ingeniería Agrícola, 
Forestal, Ingeniería Agronómica, 
Pecuaria y Afines 

12 

7.3. PERFILES DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO IMPLEMENTADOR DEL CONTRATO: 

COORDINADOR 

Formación Académica Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento 
– NBC: Agronomía, Ecología, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroindustrial, 
Ingeniería Agronómica, Ingeniería Pecuaria, Ingeniería Sanitaria, Medicina 
Veterinaria, Ingeniería Forestal, Ingeniería Ambiental, Zootecnia, Mercadeo 
Agropecuario, Ingeniería Acuícola, Ingeniería Industrial, Administración de 
Empresas, Administración de Empresas Agropecuarias, Administración de 
Negocios. 
 
Poseer título de especialista en Gerencia de Proyectos, Gestión de Proyectos, 
Formulación y/o Estructuración de Proyectos, Evaluación de Proyectos, o 
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COORDINADOR 

Desarrollo Rural. 
 
Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos exigidos por la 
Ley. 

Experiencia Mínima: 

Experiencia específica mínima de 5 años acumulada, contados entre la fecha 
de terminación de materias, debidamente soportada, o de obtención del título 
respectivo y la fecha de cierre del presente proceso, en alguna o algunas de 
las siguientes funciones u obligaciones. 
 
Director o coordinador o gerente de ejecución de proyectos productivos 
(actividades agropecuarias), o proyectos ambientales, o proyectos forestales; 
o 
 
Profesional del nivel asesor y/o directivo y/o profesional especializado en 
entidades públicas cuyas funciones o actividades estén relacionadas con la 
coordinación o dirección de proyectos productivos (actividades 
agropecuarias), o proyectos ambientales, o proyectos forestales; o 
 
Profesional contratista de prestación de servicios cuyas obligaciones o 
actividades estén relacionadas con la coordinación o dirección de proyectos 
productivos (actividades agropecuarias), o proyectos ambientales, o 
proyectos forestales. 

Funciones Generales: 

El coordinador será el responsable de la ejecución técnica de la ejecución de 
proyectos ante la ART y responderá por ejercer la dirección y coordinación de 
la ejecución de cada una de las actividades programadas, con el fin de cumplir 
los plazos establecidos, coordinará la interactuación entre profesionales y 
especialistas de su equipo de trabajo y de la supervisión de la Agencia, será 
el encargado de definir los lineamientos generales para la ejecución de 
proyectos y vigilará que se cumplan con las especificaciones vigentes para 
cada proyecto estructurado entregado por la ART. Asimismo, será el 
encargado de los informes de avance y de los documentos definitivos de la 
estructuración de proyectos. 
 
Otras actividades 

- Asignar tareas a equipos internos y asistir con la gestión de agendas 
- Asegurarse de que se satisfacen las necesidades del cliente a 

medida que se desarrollan los proyectos 
- Ayudar a preparar presupuestos 
- Analizar riesgos y oportunidades 
- Supervisar la gestión de adquisiciones de proyectos 
- Controlar el progreso de los proyectos y afrontar cualquier problema 

que surja 
- Actuar de punto de contacto y comunicar el estado del proyecto a 

todos los participantes 
- Utilizar herramientas para controlar los planes y gastos 
- Emitir toda la documentación apropiada (p. ej., contratos y términos 

del acuerdo) 
- Elaborar y mantener una completa documentación, planes e 

informes del proyecto 
- Garantizar que se han cumplido los estándares y requisitos 
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COORDINADOR 

mediante la realización de pruebas de control de calidad 

Disponibilidad: 100% 

NOTA: 

El Director General propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual 
directo vigente con la ART con el fin de evitar posibles conflictos de interés. 
 
Si el profesional incumple con alguno de los requisitos anteriores no será 
admitido para participar en el presente proceso. 

 

ADMINISTRATIVO 

Formación Académica Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento 
– NBC: Administración de Empresas, Administración Financiera, 
Administración Pública, Contaduría Pública, Economía. 
 
Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos exigidos por la 
Ley. 

Experiencia Mínima: 

Experiencia específica mínima de 3 años acumulada, contados entre la fecha 
de terminación de materias, debidamente soportada, o de obtención del título 
respectivo y la fecha de cierre del presente proceso, en alguna o algunas de 
las siguientes funciones u obligaciones. 
Profesional del área administrativa con experiencia en planeación, 
organización, dirección y control de actividades, maneja óptimamente los 
recursos materiales, humanos financieros y tecnológicos relacionados con 
actividades de proyectos productivos (actividades agropecuarias). 
 
Profesional del nivel profesional en entidades públicas cuyas funciones o 
actividades estén relacionadas con el área administrativa con experiencia en 
planeación, organización, dirección y control de actividades, maneja 
óptimamente los recursos materiales, humanos financieros y tecnológicos 
relacionados con actividades de proyectos productivos (actividades 
agropecuarias). 
 
Profesional contratista de prestación de servicios cuyas obligaciones o 
actividades estén relacionadas administrativa con experiencia en planeación, 
organización, dirección y control de actividades, maneja óptimamente los 
recursos materiales, humanos financieros y tecnológicos relacionados con 
actividades de proyectos productivos (actividades agropecuarias). 

Funciones Generales: 

Capacidad de tomar decisiones que orienten efectivamente a las empresas y 
que utilicen eficazmente los recursos que posee la empresa para alcanzar 
unos objetivos primordiales como son la innovación, la competitividad y la 
generación de valor económico y social tanto para el cliente como para sus 
partes relacionadas. 
 
Capacidad de aplicar y desarrollar todos los conocimientos acerca de la 
planeación, organización, dirección y control empresarial, donde sus objetivos 
están en la misma dirección de las metas y propósitos de los proyectos a 
ejecutar. 

Disponibilidad: 100% 

NOTA: La supervisión de la ART y el consultor seleccionado podrán modificar la 
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ADMINISTRATIVO 

cantidad y/o disponibilidad de estos profesionales conforme a las exigencias 
de los proyectos a estructurar.     
 
El profesional propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual directo 
vigente con la ART con el fin de evitar posibles conflictos de interés. 
 
Si el profesional incumple con alguno de los requisitos anteriores no será 
admitido para participar en el presente proceso. 

 

CONTADOR 

Formación Académica Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento 
– NBC: Contaduría Pública. 
 
Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos exigidos por la 
Ley. 

Experiencia Mínima: 

Experiencia específica mínima de 3 años acumulada, contados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional, debidamente soportada a la fecha de 
cierre del presente proceso, en alguna o algunas de las siguientes funciones 
u obligaciones. 
 
Profesional del nivel profesional en entidades públicas cuyas funciones o 
actividades estén desarrolladas como Contador Público, conocimiento y 
manejo en aplicación de leyes contables, fiscales, manejo de técnicas en 
Auditoria y contabilidad general, así con experiencia en el manejo contable 
en la ejecución de proyectos productivos agropecuarios y seguimiento de 
presupuesto. 
 
Profesional contratista de prestación de servicios cuyas funciones o 
actividades estén desarrolladas como Contador Público, conocimiento y 
manejo en aplicación de leyes contables, fiscales, manejo de técnicas en 
Auditoria y contabilidad general, así con experiencia en el manejo contable 
en la ejecución de proyectos productivos agropecuarios y seguimiento de 
presupuesto. 
 

Funciones Generales: 

Responsable del estado financiero y de los libros contables, velar por el 
cumplimiento de la legislación aplicable y con los procedimientos 
establecidos, además de garantizar que haya registro de los ingresos y 
egresos de sus cuentas. 
 

- Elaboración y presentación de informes financieros.: 
- Análisis y registro contable de las operaciones relacionadas con la 

ejecución del contrato. 
- Elaborar y presentar Estados Financieros 
- Manejar registros, sistemas y presupuestos financieros. 
- Realizar seguimiento y control presupuestal. 
- Hacer auditorías financieras de la ejecución del presupuesto. 
- Asesorar en materia financiera, tales como mejoras, reducción de 

costos. 
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CONTADOR 

- Brindar asesoría financiera y tributaria. 
- Reportar irregularidades. 
- Elaborar informes financieros y tributarios, analizando los 

anteriores, a los fines de comprobar que se esté velando por el 
cumplimiento de los estándares y la legislación aplicable: 

- Examinar las cuentas y registros financieros. 
- Elaboración de declaraciones tributarias. 
- Las demás relacionadas con su objeto contractual. 

Disponibilidad: 100% 

NOTA: 

La supervisión de la ART y el consultor seleccionado podrán modificar la 
cantidad y/o disponibilidad de estos profesionales conforme a las exigencias 
de los proyectos a estructurar.     
 
El profesional propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual directo 
vigente con la ART con el fin de evitar posibles conflictos de interés. 
 
Si el profesional incumple con alguno de los requisitos anteriores no será 
admitido para participar en el presente proceso. 

 

ASESOR JURÍDICO 

Formación Académica Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento 
– NBC: Derecho 
 
Contar con tarjeta profesional vigente 

Experiencia Mínima: 

Experiencia específica mínima de 3 años acumulada, contados entre la fecha 
de terminación de materias, debidamente soportada, o de obtención del título 
respectivo y la fecha de cierre del presente proceso, en alguna o algunas de 
las siguientes funciones u obligaciones 
. 
Profesional del área jurídico. Experiencia como Abogado General en asuntos 
de carácter civil, comercial, constitucional o administrativo; con conocimiento 
y experiencia en aplicación de leyes para negociar y elaborar todo tipo de 
contratos, Realizar trámites y gestiones ante organismos públicos, registros, 
notarías, etc., aplicación de normas de cualquier tipo. 
   
Profesional del nivel profesional en entidades públicas cuyas funciones o 
actividades estén como Abogado General Conocimiento en asuntos de 
carácter civil, comercial, constitucional o administrativo y experiencia en 
aplicación de leyes para negociar y elaborar todo tipo de contratos, Realizar 
trámites y gestiones ante organismos públicos, registros, notarías, etc., 
aplicación de normas de cualquier tipo 
 
Profesional contratista de prestación de servicios cuyas obligaciones o 
actividades estén relacionadas como Abogado General Conocimiento en 
asuntos de carácter civil, comercial, constitucional o administrativo y 
experiencia en aplicación de leyes para negociar y elaborar todo tipo de 
contratos, Realizar trámites y gestiones ante organismos públicos, registros, 
notarías, etc., aplicación de normas de cualquier tipo. 
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ASESOR JURÍDICO 

 
. 

Funciones Generales: 

Responsable del Proponer a la empresa políticas legales que ayuden al 
cumplimiento de la normativa. 
Asesorar a la dirección sobre las disposiciones legales que rigen el sector de 
actividad de la compañía. 
Asistir en procesos judiciales. 
Estar al tanto de la entrada en vigor de nuevas normativas. 
Emitir informes sobre el cumplimiento de la ley en diferentes departamentos. 
Responder ante los requerimientos de las autoridades en materia legal. 
Elaboración de contratos. 

Disponibilidad: 100% 

NOTA: 

La supervisión de la ART y el consultor seleccionado podrán modificar la 
cantidad y/o disponibilidad de estos profesionales conforme a las exigencias 
de los proyectos a estructurar.     
 
El profesional propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual directo 
vigente con la ART con el fin de evitar posibles conflictos de interés. 
 
Si el profesional incumple con alguno de los requisitos anteriores no será 
admitido para participar en el presente proceso. 

 

PROFESIONALES PECUARIO O AGRICOLA 

Formación Académica Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento 
– NBC: Agronomía, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agronómica, Ingeniería 
Pecuaria, Medicina Veterinaria, Zootecnia, Ingeniería Forestal, Ingeniería 
Acuícola y afines  
 
Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos exigidos por 
la Ley. 

Experiencia Mínima: 

Experiencia específica mínima de 3 años acumulada, contados entre la fecha 
de terminación de materias, debidamente soportada, o de obtención del título 
respectivo y la fecha de cierre del presente proceso, como en alguna o 
algunas de las siguientes funciones u obligaciones.  
 
Profesional agropecuario de campo cuyas funciones o actividades estén 
relacionadas con la ejecución de proyectos productivos (actividades 
agropecuarias), o proyectos forestales;  
 
Profesional del nivel profesional en entidades públicas cuyas funciones o 
actividades estén relacionados con la ejecución de proyectos productivos 
(actividades agropecuarias), o proyectos forestales;  
 
Profesional contratista de prestación de servicios cuyas obligaciones o 
actividades estén relacionadas con la ejecución de proyectos productivos 
(actividades agropecuarias), o proyectos forestales;  

Funciones Generales: 
El Profesional agropecuario deberá estar en forma permanente en la zona 
donde se esté realizando el proceso de ejecución del proyecto durante la 
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etapa de trabajos de campo y será el encargado de verificar y con 
coordinador, todas las actividades de campo y las demás que la ejecución de 
los proyectos requiera. Igualmente, deberá verificar las determinantes 
ambientales para el desarrollo de proyectos productivos. También debe 
generar los informes de avance que debe entregar el contratista  
a la ART. 

Disponibilidad: 100% 

NOTA: 

La supervisión de la ART y el consultor seleccionado podrán modificar la 
cantidad y/o disponibilidad de estos profesionales conforme a las exigencias 
de los proyectos a estructurar.     
 
El profesional propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual directo 
vigente con la ART con el fin de evitar posibles conflictos de interés. 
 
Si el profesional incumple con alguno de los requisitos anteriores no será 
admitido para participar en el presente proceso. 

 

PROFESIONALES COMERCIAL  

Formación Académica Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento 
– NBC: Administración de Empresas, Administración Financiera, 
Administración Pública, Contaduría Pública, Economía, Administración de 
Negocios, Comercio, Marketing, Ingeniería Industrial, Economía, Ingeniería 
Comercial, Mercadeo, Negocios Internacionales. 
 
Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos exigidos por 
la Ley. 

Experiencia Mínima: 

Experiencia específica mínima de 3 años acumulada, contados entre la fecha 
de terminación de materias, debidamente soportada, o de obtención del título 
respectivo y la fecha de cierre del presente proceso, como en alguna o 
algunas de las siguientes funciones u obligaciones. 
 
Profesional del área comercial con experiencia en ejecución de proyectos 
productivos (actividades agropecuarias), o proyectos ambientales, o 
proyectos forestales; o 
 
Profesional del nivel profesional en entidades públicas cuyas funciones o 
actividades estén relacionadas en el área comercial en ejecución de 
proyectos productivos (actividades agropecuarias), o proyectos ambientales, 
o proyectos forestales; o 
 
Profesional contratista de prestación de servicios cuyas obligaciones o 
actividades estén relacionadas en el área comercial en ejecución de 
proyectos productivos (actividades agropecuarias), o proyectos ambientales, 
o proyectos forestales.  

Funciones Generales 

El perfil profesional deberá estar en forma permanente en la zona donde se 
esté realizando el proceso de ejecución de los proyectos durante la etapa de 
trabajos de campo y será el encargado de verificar todas las actividades 
relacionadas con la verificación de la información y pertinencia de del 
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componente de índole comercial, de los proyectos en ejecución tiene a su 
cargo, así como gestionar, obtener y recopilar la información primaria y 
secundaria en campo que sea requerida para la ejecución. También debe 
generar los informes de avance que debe entregar el consultor a la ART. 

Disponibilidad: 100% 

NOTA: 

La supervisión de la ART y el consultor seleccionado podrán modificar la 
cantidad y/o disponibilidad de estos profesionales conforme a las exigencias 
de los proyectos a estructurar.     
 
El profesional propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual directo 
vigente con la ART con el fin de evitar posibles conflictos de interés. 
 
Si el profesional incumple con alguno de los requisitos anteriores no será 
admitido para participar en el presente proceso. 

 

7.3. EQUIPO MÍNIMO PARA LOS PROYECTOS: 

Para la ejecución de cada uno de los proyectos, de conformidad con los planes de asistencia técnica y socio 
empresarial, se tendrá en cuenta lo establecido en los documentos de factibilidad respecto al equipo mínimo 
de cada proyecto. Para el efecto el contratista deberá cumplir con lo previsto en el literal c) del numeral 2.1 
Fase de Alistamiento del presente Anexo Técnico. 

 
8. ACTORES Y ROLES  
 

ACTORES ROL EN LA ESTRATEGIA 

Dirección de 
Estructuración y 
Ejecución de 
Proyectos 

 Establecer los lineamientos para la implementación de los proyectos 

 Generar espacios de articulación y coordinación institucional para la implementación 
de los proyectos 
 

Coordinaciones 
Regionales de la ART 

 Identificar actores estratégicos territoriales para la implementación de los proyectos. 

 Coordinar el proceso de convocatoria para la participación institucional. 

 Participar en la planeación y en el desarrollo de las instancias de decisión, 
coordinación y seguimiento. 

 Apoyar en los procesos de seguimiento a la implementación. 

Ejecutor 

 Implementar las acciones necesarias para garantizar la ejecución adecuada de las 
diferentes etapas definidas en el presente anexo técnico para la implementación de 
los proyectos 

 Cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato y en los documentos que hacen 
parte integral del mismo. 
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ACTORES ROL EN LA ESTRATEGIA 

 Proponer y realizar, durante el proceso de ejecución, los ajustes que se encuentren 
necesarios y que se requieran previa aprobación del supervisor y del interventor del 
contrato, este último cuando aplique. 

Comunidad 

 Participar en el comité de acompañamiento comunitario, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos para su funcionamiento en el presente anexo técnico. 

 Participar activamente y de manera propositiva en las diferentes actividades de 
ejecución de los proyectos (asistencia técnica, capacitaciones, actividades de 
fortalecimiento socio-empresarial, etc.)  

 Apoyar la implementación de los proyectos con sus aportes de cofinanciación cuando 
estos se encuentren como compromiso en los documentos o cuando surjan 
imprevistos, estas últimas de acuerdo a sus capacidades. 

Autoridades 
departamentales y 
municipales 

 Participar en las instancias de decisión, coordinación y seguimiento cuando sean 
invitadas. 

Supervisión 
 Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre 

el cumplimiento del objeto del contrato conforme a lo establecido en la normatividad 
vigente y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad 

FCP 

 Entidad contratante que tiene como principal fuente de recursos administrados, los 
provenientes del Presupuesto General de la Nación, dentro de los que se maneja 
entre otras, una subcuenta bajo la titularidad de la ART. 

 Le corresponde las facultades y funciones previstas en los respectivos Manuales del 
FCP. 

 
 
 

 
 
 

LUIS GABRIEL GUZMÁN CASTRO 
Subdirector de Desarrollo Económico 
Agencia de Renovación del Territorio 

 
 
 
Elaboró: Soraya Pardo 
Aprobó: Alexander Velandia 
Vo.Bo.: Luis Gabriel Guzmán Castro  

 

CONTACTO ÁREA TÉCNICA 4221030 - Extensión 1701 

 


