
 
   TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA VINCULACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL APOYO A LA 

SOLICITUD DEL MADR 2021: POLÍTICA DE SANITARIA MOSCA DE LA FRUTA HLB 

REPRESENTACIÓN IICA EN COLOMBIA 

 

I. Consideraciones Generales 

La Constitución Política Colombiana establece que la producción de alimentos gozará de la especial 
protección del Estado1; señala que los consumidores y usuarios tienen derecho a la seguridad e 
indemnidad, el cual se traduce en que los productos no causen daño en condiciones normales de 
uso y a la protección contra las consecuencias nocivas para su salud, vida e integridad2. 
 
La reglamentación vigente establece que la dirección del Sistema de Trazabilidad Vegetal estará a 
cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, el cual, para el efecto, cumplirá las 
siguientes funciones: 1. Definir la planificación, financiación, implementación, evaluación y 
seguimiento de la política de trazabilidad vegetal. 2. Coordinar a los actores del Sistema Trazabilidad 
Vegetal. 3. Crear y definir los subsistemas de identificación que conformarán el Sistema de 
Información Nacional de Trazabilidad Vegetal. 4. Reglamentar los aspectos relacionados con el 
Sistema de Trazabilidad Vegetal3. 
 
La representación del IICA en Colombia recibe la aprobación de recursos del Fondo del DG para 
atender la solicitud antes mencionada para la contratación de expertos que apoyen la construcción 
de la propuesta. También se contará con el apoyo del Programa SAIA (Especialista internacional SAIA 
Andino y SAIA Nacional). 
 
Se requiere la contratación de un consultor en el tema fitosanitario, que tenga conocimiento y 
experiencia de procesos fitosanitario, capacitación, extensión agropecuaria y que, con apoyo de la 
del Programa SAIA, el Especialista Int. SAIA Andino y la Especialista nacional SAIA, construya al 
desarrollo de los productos comprometidos. 
 
II. Contribuciones del IICA 

• Aumentar las contribuciones del sector agropecuario al crecimiento económico y al 
desarrollo sostenible 

• Mejorar el comercio internacional y regional de los países de la región 

• Sanidad Agropecuaria, Inocuidad y Calidad de los Alimentos 
 

II. Responsabilidades del consultor 

Recopilación de información, convocatoria y acompañamiento a los espacios sanitarios en materia 

de las plagas y enfermedades que se establezcan en el desarrollo de la propuesta de trabajo.  

 
1 Artículo 65 de la Constitución Política 
2 Ley 1480 de 2011 
3 Artículo 2.13.11.6. del Decreto 931 de 2018 



 
Entregar en los plazos establecidos, los productos a su cargo y a entera satisfacción del Supervisor 

del contrato y del MADR. 

Cumplir con todas las demás actividades acordadas en el contrato. 

III. Entregables 

1. Propuesta y cronograma de trabajo 

2. Informe de avances: Documento de recopilación y síntesis de información recogida durante 

las mesas de trabajo lideradas por el MADR sobre las problemáticas de mosca de las frutas 

y de HLB de los cítricos en el país. 

3. Documento final síntesis de información recogida durante las mesas de trabajo lideradas 

por el MADR sobre las problemáticas de mosca de las frutas y de HLB de los cítricos en el 

país. 

IV. Requisitos 

1. Tener título universitario en Ingeniería agronómica. 

2. Con conocimientos en procesos de extensión agropecuaria y conocimientos en docencia. 

3. Experiencia de mínimo 3 años en cargos relacionados con el objeto del contrato 

4. Con conocimientos en BPA y metrología. 

V. Duración 

Desde la firma del contrato hasta el 15 de diciembre de 2020. 

VI. Fuente de financiamiento 

Fondo Único # 25 de 2021 

VII. Monto del contrato 

En valor total del contrato es de seis mil dólares (USD6000,oo). Los pagos se realizarán en pesos 

colombianos a la tasa de cambio vigente en la fecha de la transacción. 

VIII. Forma de pago 

1. Un primer pago correspondiente al 15% del valor del contrato, equivalente a novecientos 

dólares (USD900,oo) la entrega y aprobación de la propuesta de trabajo y el cronograma, 

por parte del supervisor del contrato 

2. Un segundo pago correspondiente al 56% del valor del contrato, equivalente a tres mil 

seiscientos dólares (USD3.600,oo), a la entrega y aprobación del informe de avance y 

resultados de actividades a 31 de agosto de 2021, por parte del supervisor del contrato. 

3. Un tercer y último pago correspondiente al 25% del valor del contrato, equivalente a mil 

quinientos dólares (1.500,oo)  a la entrega y aprobación del informe final de actividades a 

01 de diciembre de 2021, por parte del supervisor del contrato. 



 
IX. Supervisión 

Directa de la Especialista SAIA de la Representación del IICA Colombia. 

X.  Derechos Reservados 

El consultor se compromete a guardar absoluta reserva y discreción respecto a los antecedentes, 
documentos e informes relacionados con el objeto del contrato. 

Adicionalmente, toda la información que el consultor o la firma consultora utilice o produzca en 
relación con el contrato constituirá un derecho reservado del IICA, en consecuencia, no podrá 
distribuir dicha información sin el expreso consentimiento por escrito del IICA. 

XI. Forma de postulación 

Los interesados en participar en el proceso de selección de la presente consultoría deberán remitir: 

1. Carta de interés dirigida al IICA en la cual sintetice de manera clara y concreta, el cumplimiento 
de todos los requisitos mínimos y argumentando su competencia y experiencia para ejecutar la 
consultoría 

2. Hoja de vida en formato libre 

La información debe enviarse vía email hasta las 17:00 horas (Hora Colombia) del lunes 31 de mayo 
de 2021, al correo (pilar.agudelo@iica.int) señalando en el asunto: “Consultoría Nacional Agenda 
SAIA MADR21”. 

El IICA realizará una preselección con base en la información suministrada por los candidatos, por 
lo cual se señala que capacidades adicionales al perfil mínimo requerido serán consideradas factores 
clave de competitividad de los postulantes. 

Los preseleccionados serán convocados a una entrevista virtual en la cual se valorarán las 
competencias requeridas para el trabajo. 

 

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


