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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Asocaña entidad gremial sin ánimo de lucro fundada el 12 de febrero de 1959, tiene dentro de su alcance, promover 
el desarrollo sostenible dentro de las comunidades, se orienta a contribuir en la creación, mantenimiento, y/o 
mejoramiento de un sistema social, económico, político y cultural del país, el cual favorezca dinámicas de desarrollo 
orientadas hacia el bienestar de los territorios. Dentro de la construcción de dinámicas de fortalecimiento familiar y 
comunitario, se ha orientado a promover las capacidades individuales y colectivas de familias fomentando la 
construcción de entornos protectores para los niños, niñas y adolescente. los cuales contribuyan en la promoción de 
prácticas positivas de ciudadanía y participación n, generando estrategias de aprendizaje que consolidan redes 
comunitarias y locales, con el fin de promover los vínculos de cuidado, la convivencia armónica y la vida sana en 
familia. 
 
Desde el año 2011, Asocaña e ICBF llevaron el programa Familias con Bienestar a familias de carretilleros, donde se 
conoció que las mujeres adelantan procesos productivos agropecuarios para generar ingresos complementarios para 
sus familias. Debido a la baja capacidad y eficiencia productiva que tienen, se estableció la necesidad de contribuir 
con el mejoramiento de la calidad de vida de las familias y sus ingresos, a través del fortalecimiento de capacidades. 
Asocaña aúna esfuerzos para contribuir al fortalecimiento de la economía de las familias de carretilleros, mediante la 
validación, ajuste y transferencia de tecnología que contribuya al incremento de la capacidad productiva, la 
competitividad, la asociatividad con enfoque de derechos para la agricultura familiar; y de este modo contribuir de 
manera integral a la erradicación y prevención del trabajo infantil en las carretillas. 
 
También se identificó una problemática ambiental vinculada a la labor en la carretilla, como lo son los incendios en 
caña de azúcar, actividad prohibida que se realiza al momento de la apropiación dolosa de la caña para trapiches 
ilegales en los municipios del norte del Cauca, Pradera y Florida del Valle del Cauca. Pese a que el territorio en 
mención solo representa el 20% del área total cultivada en caña de azúcar en los tres departamentos, Valle del Cauca, 
Cauca y Risaralda; los incendios registrados en la zona desde el 2011 constituyen el 53% del total de eventos 
presentados en toda la región azucarera. 
 
En este contexto, para el año 2020 se suscribe un acuerdo con el PNUD para desarrollar la propuesta Fortalecimiento 
de capacidades técnicas y organizativas de mujeres urbano-rurales relacionadas con el oficio de carretillero en el 
municipio de Corinto, como parte del Proyecto ID 94749 Output 98842 “Reducción de las liberaciones de los COP no 
intencionales y mercurio provenientes de la gestión de residuos hospitalarios, RAEE, procesamiento de chatarra 
metálica y quemas de biomasa”, coordinado a nivel nacional por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Objetivos: 

Seleccionar y contratar un profesional para realizar el análisis sistemático de las actividades 
realizadas y los resultados obtenidos en el proyecto de fortalecimiento de capacidades 
técnicas y organizativas de un grupo de mujeres cabeza de familia, a partir del reconocimiento 
de la vocación productiva local en el Municipio de Corinto. 

Perfil: 

Estudios: Profesional en área trabajo social, sociología, psicología, antropología o afines, con 
experiencia en sistematización de resultados de proyectos. 
 
Experiencia: Haber participado en programas sociales dirigidos a familias, comunidades, 
mujeres en el Norte del Cauca o Valle del Cauca, así como experiencia en diseño, aplicación 
y análisis de instrumentos de recolección de información, ejercicios de sistematización o 
investigaciones en proyectos sociales y ambientales.  

• Experiencia General: mínimo 5 años.  

• Experiencia específica: mínima 2 años 
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Competencias: 

Debe contar con herramientas conceptuales y metodológicas de diseño, aplicación y análisis 
de resultados de proyectos sociales y ambientales, teniendo en cuenta el contexto social, 
cultural y económico de la zona de trabajo. Capacidad de diálogo y escucha con 
comunidades, de trabajo en equipo y adaptabilidad a las condiciones cambiantes del contexto 
del Norte del Cauca. 

Resultados 
Esperados y 
Productos a 
entregar: 

La sistematización debe integrar las siguientes acciones: 
 
1. Propuesta para el análisis sistemático de las actividades realizadas y los resultados 

obtenidos del proyecto Fortalecimiento de capacidades técnicas y organizativas de 
mujeres urbano-rurales relacionadas con el oficio de carretillero en el municipio de 
Corinto, que incluya aspectos conceptuales, metodológicos y cronograma de 
actividades. 

2. Participar de reuniones de trabajo con el quipo ejecutor del proyecto para ajustar con 
propuesta y cronograma de trabajo. 

3. Participar o convocar reuniones con las participantes del proyecto y otros actores claves 
para socializar propuesta o presentar resultados de la sistematización. 

4. Presentación de informes de avance conforme a la propuesta y cronograma de trabajo 
concertada con el equipo ejecutor del proyecto. 

5. Presentación de documento final del análisis sistemático de las actividades realizadas y 
los resultados obtenidos del proyecto, anexando los instrumentos o herramientas 
empleadas para la recolección de la información, fotografías, videos, listados de 
asistencia y otros empleados en todo el proceso de sistematización. 

6. Mantener permanente comunicación con la Coordinación y Dirección del Proyecto y 
desarrollar las actividades que sean necesarias para el logro de los objetivos del 
Proyecto. 
 

Productos de la sistematización: 
 
Producto 1. Propuesta conceptual y metodológica, con cronograma de trabajo concertado 
Producto 2: Informe de avance 
Producto 3: Informe de sistematización del proyecto final con anexos 

Proceso de 
selección y 
contratación: 

Presentación de hoja de vida anexando: 
 

• Carta de presentación y aceptación de los términos de referencia  
• Certificados de Procuraduría, Contraloría y de Antecedentes judiciales no mayor a 30 

días.  
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía.  
• Certificados de estudios realizados  
• Fotocopia de la tarjeta profesional  
• Fotocopia de certificaciones laborales o constancias de trabajo que certifique el tiempo 

mínimo requerido en la experiencia. 

 

Dirigir la documentación al correo coordinadorproyecto@asocana.org hasta el 08 de junio 
de 2021 hasta las 4:00 p.m. 
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No se aceptarán hojas de vida que entreguen los soportes incompletos. Si la documentación 
cumple con el perfil y condiciones establecidas se enviará un correo electrónico notificando 
que ha pasado a la segunda fase en la que se realizará una entrevista virtual. 

 

El viernes 11 de junio se estarán convocando a entrevista. Los resultados de la entrevista 
serán discutidos en comité, en el que se elaborará acta de selección de profesionales para el 
proyecto, mencionando los candidatos presentados para cada cargo y la decisión final de 
contratación. Al día siguiente del comité de selección se notificará a los interesados los 
resultados obtenidos en el proceso de selección. 
 

Plazo de 
ejecución 
contratación: 

Desde el 1 julio al 30 noviembre del 2021. 

Valor total del 
contrato de 
prestación de 
servicios: 

$ 15.000.000  

 
 


