
 

I.  Información sobre el Encargo 

 

Objeto del Encargo y Posición 

 

Coordinador Territorial Cauca del Proyecto Agricultura y 

Turismo Sostenible para la consolidación de la paz en 

Colombia, financiado por el Ministerio Asuntos Exteriores 

de Italia a través de AICS y ejecutado por la IILA (AID 11630) 

Sede Principal de Trabajo  Popayán (Cauca)  

Duración del Contrato 6 meses (renovable) a partir de la contratación por parte del 

IILA.  

La duración del encargo no podrá ser superior al tiempo de 

realización del proyecto de referencia, incluyendo las 

eventuales prórrogas. 

 

II. Contexto 

 

El objetivo global del Proyecto es el apoyo al desarrollo rural a través de la inclusión de los 

pequeños productores de los territorios de Cartama (Antioquia), Cauca y Huila.    

El objetivo específico es potenciar la competitividad y sostenibilidad de las economías rurales 

locales en los sectores del café, agricultura y turismo ecológico, promoviendo la formación y la 

participación de jóvenes y mujeres y fortaleciendo la capacidad de governance de los entes locales.   

 

III. Funciones 

 

Bajo la dirección de la Coordinación Nacional del Proyecto y la Oficina de Cooperación Italiana de 

la IILA el Coordinador Territorial Cauca deberá ejecutar las siguientes funciones: 

 

→ Gestionar la formulación de proyectos a ejecutar para el cumplimiento de los indicadores 

por territorio, descritos en el Plan Operativo General del Proyecto. 

 

→ Asegurar la correcta ejecución del Proyecto de acuerdo con el cronograma de actividades 

para garantizar la consecución de los objetivos y los resultados planteados en el 

documento del Proyecto y en el plan operativo aprobados, en acuerdo con IILA y AICS-

MAECI (Cooperación Italiana).  

 

→ Garantizar el nivel de coordinación institucional para el correcto relacionamiento con 

todos los entes públicos y privados que forman parte del Proyecto en Colombia.  

 

→ Garantizar una sinergia constante entre las contrapartes del Proyecto y los responsables, 

sean estos institucionales o no del Cauca, en acuerdo con IILA y AICS-MAECI.  



 

→ Organizar e implementar la logística de las actividades de carácter territorial que serán 

realizadas durante el Proyecto. 

 

→ Garantizar, mediante una acción de apoyo, acompañamiento e intermediación, un buen 

nivel de comunicación, colaboración y coordinación tanto con la Coordinación  Nacional 

del Proyecto, con el equipo de trabajo local y con la Oficina de Cooperación Italiana de la 

IILA (Sede Roma – Italia).  

 

→ Organizar, ejecutar y supervisar, junto a las contrapartes institucionales locales, las 

actividades operativas previstas en el Plan Operativo del Proyecto en el Cauca, las cuales 

serán programadas y supervisadas por el Coordinador Nacional del Proyecto bajo la 

supervisión de la Oficina de Cooperación Italiana de la IILA.  

 

→ Realizar encuentros periódicos con el equipo local para la actualización del Plan Operativo, 

la planificación y ejecución de lo planeado, y realizar las actas respectivas para mantener 

al tanto a la Coordinación Nacional. 

 

→ Elaborar y presentar bajo la supervisión de la Coordinación Nacional informes periódicos 

(mensuales) a IILA (Sede Roma) descriptivos y de rendición de cuentas, que expongan el 

progreso de las actividades del Proyecto, así como un informe final con la descripción de 

las actividades realizadas y un análisis de los resultados obtenidos y las dificultades 

encontradas.  

 

→ Asegurar apoyo administrativo y logístico a la Coordinación Nacional y a los expertos 

italianos y locales, que viajarán al Cauca en todas las misiones de monitoreo o formación 

profesional previstas por el Proyecto.  

 

→  Asegurar apoyo y seguimiento en las operaciones de adquisición y transporte de 

maquinarias e instrumentos enviadas desde Italia o adquiridos en Colombia. 

 

→ Llevar a cabo reuniones periódicas de coordinación entre las instituciones territoriales 

involucradas y sobre todo con las Oficinas SENA involucradas en las actividades, con el 

objetivo de asegurar que la iniciativa se lleve a cabo de manera adecuada, en relación a 

los objetivos y los resultados previstos, así como la correspondencia metodológica y de los 

contenidos de los procesos formativos y de coordinación interinstitucional.  

 

→ Llevar a cabo reuniones periódicas a la distancia con IILA, con el objetivo de garantizar un 

nivel eficiente de coordinación y ejecución de las actividades previstas en el Proyecto, bajo 

la supervisión de la Coordinación Nacional.   



 

→ Garantizar la transferencia de conocimientos en el marco del módulo de Cafés Especiales, 

para que los beneficiarios ya capacitados lleven la información a un total (mínimo) de 250 

caficultores de la región. 

 

→ Garantizar que el funcionamiento del Laboratorio de Café instalado en el SENA esté al 

servicio de los aprendices, instructores y caficultores locales. 

 

→ Poner en funcionamiento las instalaciones y maquinarias adquiridas en el marco del 

módulo de Agricultura Sostenible. 

 

→ Garantizar la transferencia de conocimientos en el marco del módulo de Agricultura 

Sostenible, para que los beneficiarios ya capacitados lleven la información a un total 

(mínimo) de 200 agricultores de la región. 

 

→ Implementar, en colaboración con los socios locales, los proyectos turísticos seleccionados 

durante el primer año del Proyecto para ser apoyados por IILA. 

 

→  Realizar cualquier otra función que le asigne la Coordinación Nacional y/o la IILA. 

 

 

IV. Requisitos de Admisión a la Selección 

 

Estudios Título universitario o experiencia cuantitativa y cualitativamente equivalente 

en materias relacionadas con: 

→ gestión y administración de proyectos 

→ desarrollo rural económico y social 

Experiencias de 

trabajo 

→ Elevado conocimiento y buena experiencia de trabajo en el contexto 

territorial de referencia sobre los temas y las problemáticas de la 

región, los proyectos de desarrollo sostenible promovidos por las 

autoridades públicas y/o privadas locales y por la cooperación 

internacional. 

→ Experiencia en la organización de eventos y en el apoyo logístico. 

Conocimientos → Conocimiento de las metodologías y los procedimientos de ejecución 

de los proyectos de cooperación internacional.  

→ Conocimientos relacionados con la presentación de proyectos, la 

gestión de recursos y la ejecución de tareas. 

→ Conocimientos en relaciones públicas y liderazgo.  



 

→ Capacidad para redactar documentos de trabajo, análisis de contexto, 

informes de actividad y rendición de cuentas contable-administrativa, 

referentes a proyectos de cooperación internacional.  

→ Habilidad en el uso y manejo de programas informáticos básicos 

(Word, Excel, Power Point).  

→ Excelente nivel de conocimiento y comprensión del idioma español, 

hablado y escrito. Será evaluado positivamente el conocimiento del 

idioma italiano.  

Otros → Disponibilidad para viajar, cuando sea requerido por la Coordinación 

Nacional, a los demás territorios involucrados en el Proyecto.  

→ Residencia en el territorio de su competencia.  

→ Capacidad de movilización terrestre autónoma por los municipios del 

Cauca. 

 

V. Selección 

 

El procedimiento comparativo por títulos y entrevista se realizará por evaluación del CV y con una 

entrevista por Skype u otros medios de comunicación virtuales. Su objetivo será comprobar que 

las competencias del candidato coinciden con las del perfil buscado. 

 

La selección se realizará sólo y únicamente con los candidatos que hayan sido seleccionados 

previamente por su curriculum vitae. No podrán participar a la selección candidatos con cargos 

penales pendientes. 

 

La Comisión Evaluadora será encabezada por la Coordinación Nacional del Proyecto y la Oficina de 

Cooperación Italiana de la IILA, responsable del procedimiento. 

 

La fase de evaluación no constituirá un procedimiento de contratación, por tanto, no se redactará 

ninguna lista ni juicios de aptitudes. 

 

En caso de que lo considere necesario, la Coordinación Nacional del Proyecto y la Oficina de 

Cooperación Italiana de la IILA, responsable del procedimiento, podrá solicitar información y/o 

datos suplementarios para completar la candidatura.  

 

Al final de la evaluación, la Comisión comunicará el resultado de la misma por email.  

 

 

 

 

 



 

VI. Evaluación 

 

→ Título de Estudio                                                                                            5 puntos 

→ Conocimiento de los Sectores del Proyecto                                              8 puntos 

→ Conocimiento del Territorio y de los Socios del Proyecto                      5 puntos 

→ Precedentes Experiencias Laborales Similares (proyectos de                3 puntos  

→ Desarrollo Territorial y Cooperación Internacional) 

 

 

 


