
 
 

Bogotá DC, 11 de julio de 2022 
 
 

Referencia: RFQ/COL30/2022/06558-Análisis de potencialidades productivas de las mujeres en 
los territorios e identificación de las cadenas productivas promisorias para su participación en los 
mercados locales, regionales y nacional. 
 
 

ADENDA No. 2 
 

1. Se modifica el literal G “REQUISITOS MÍNIMOS” del anexo 1 “Términos de Referencia” del documento de 
solicitud “Request for Quotation (RFQ) -RFQCOL30202206558” así: 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

Requisitos mínimos de ONU Mujeres Respuesta de los/as oferentes 
 Composición del equipo 

Gestor/a de proyecto 
 
Formación académica: título profesional en Economía, 
Ingeniería Industral, Administración de Empresas, Ciencias 
Sociales o afines. Título de especialización en economía, 
comercio, desarrollo rural, finanzas, gestión territorial, 
ordenamiento territorial, planificación pública, 
administración de empresas agropecuarias, estadísticas, 
economía urbana o regional, Ciencias Sociales o su 
equivalente en 2 años de experiencia adicionales al mínimo 
requerido en campos relacionados con las ciencias 
agropecuarias, ambientales o económicas o afines. 
 
Experiencia profesional (en años): 5 
Experiencia específica en temas agropecuarios (en 
proyectos en los últimos 5 años): 3. 

 
☐ Sí (Entregue el curriculum vitae de 
acuerdo con el formato proporcionado en 
el Anexo 2, sección C, “Modelo de 
plantilla de CV”). 
☐ No 

 

Integrantes del equipo del proyecto 
 
ALTERNATIVA 1 
 
Formación académica: Mínimo 7 profesionales en:  
 
1). Profesional económico: título profesional: Economía, 
Administración, Contaduría Pública y afines. Con experiencia 
en economía, ordenamiento territorial, Planificación 
Regional, estadística, Desarrollo Rural, Economía Urbana o 
Regional, Informes sectoriales o afines. 
 
2). Profesional financiero: título profesional en: Economía, 
administración, contaduría pública o afines. Con experiencia 
en finanzas, economía, gestión territorial, ordenamiento 
territorial, planificación pública, administración de 
empresas agropecuarias o afines; economía urbana o 
regional, o afines.  
 
3). Profesional agrícola: título profesional en Agronomía, 

 
☐ Sí (Entregue el curriculum vitae de 
acuerdo con el formato proporcionado en 
el Anexo 2, sección C, “Modelo de 
plantilla de CV”). 
☐ No 
 

X 

X 



Ingeniería Agrícola, Forestal y afines; Ingeniería Agronómica, 
Pecuaria y afines; o Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y 
afines, biología, experiencia en mercadeo, ciencias agrarias 
agronegocios o afines al sector agrícola o afines.  
 
4). Profesional pecuario: título profesional en Biología, 
Veterinaria y afines; Zootecnia y afines; Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y afines; o Ingeniería Agroindustrial, 
Alimentos y afines. Con experiencia en mercadeo, ciencias 
agrarias agronegocios o afines al sector pecuario o afines; o 
su equivalente en tiempo. 
 
 
5) Profesional en ciencias sociales o humanas: título 
profesional en Sociología, Antropología, Psicologia, Trabajo 
Social y/o afines.  Con experiencia en procesos de enfoque 
de género.  
 
6) Profesional en comunicación:  título profesional en 
Comunicación, Publicidad, Relaciones Públicas o afines. Con 
experiencia en desarrollo de informes, reportes con 
redacción y estilo. 
 
7) Profesional en diseño: título profesional en Diseño 
Gráfico, Diseño Industrial, Publicidad y Mercadeo o afines. 
Con experiencia en diseño de documentos y reportes con 
infografías.  
 
Para todos los profesionales: 
 
Los profesionales apoyarán en la planeación, recolección y 
análisis de la información, desarrollo herramientas, 
entrevistas, análisis de información y documentación 
respectiva.   
 
Adicional de desarrollo de gráficos, infografías y 
sistematización de la información e infografías. 
 
Experiencia profesional (en años): 3 
Experiencia específica en temas agropecuarios, 
conocimiento en planes de desarrollo y/o ordenamiento 
territorial, economía urbana o regional, o su 
correspondiente equivalencia.  
También en estructuración de costos agropecuarios, análisis 
financiero, productos agropecuarios o economía agraria o 
afines. (en proyectos en los últimos 3 años): 3.  
O ALTERNATIVA 2 
 
Integrantes del equipo del proyecto 
 
Formación académica: Mínimo 4 profesionales en:  

 
1). Profesional económico/financiero: título profesional: 
Economía, Administración, Contaduría Pública o afines. Con 
experiencia en finanzas, economía, gestión territorial, 
ordenamiento territorial, Planificación Regional, 
Planificación pública, estadística, Desarrollo Rural, 
Economía Urbana o Regional o afines, Informes sectoriales 
o afines, administración de empresas agropecuarias o 
afines. 

 
☐ Sí (Entregue el curriculum vitae de 
acuerdo con el formato proporcionado en 
el Anexo 2, sección C, “Modelo de 
plantilla de CV”). 
 

X 



 
2). Profesional agrícola/pecuario: título profesional en 
Agronomía, Ingeniería Agrícola, Forestal o afines; Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria o afines; o Ingeniería Agroindustrial, 
Alimentos o afines, biología, Zootecnia o afines, Veterinaria 
o afines; experiencia en mercadeo, ciencias agrarias 
agronegocios o afines al sector agrícola o afines. 
 
3) Profesional en ciencias sociales o humanas: título 
profesional en Sociología, Antropología, Psicologia, Trabajo 
Social y/o afines.  Con experiencia en procesos de enfoque 
de género.  
 
4) Profesional en comunicación/ diseño:  título profesional 
en Comunicación, Publicidad y Mercadeo o afines, 
Relaciones Públicas, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, o 
afines. Con experiencia en desarrollo de informes, reportes 
con redacción y estilo, diseño de documentos y reportes con 
infografías. 
 
Para todos los profesionales: 
 
Los profesionales apoyarán en la planeación, recolección y 
análisis de la información, desarrollo herramientas, 
entrevistas, análisis de información y documentación 
respectiva.   
 
Adicionalmente el desarrollo de gráficos, infografías y 
sistematización de la información e infografías. 
 
Experiencia profesional (en años): 4 años. 
 
Experiencia específica mínimo 4 proyectos en los últimos 3 
años en temas agropecuarios, conocimiento en planes de 
desarrollo y/o ordenamiento territorial, economía urbana o 
regional, o su correspondiente equivalencia.  
 
También en estructuración de costos agropecuarios, análisis 
financiero, productos agropecuarios o economía agraria o 
afines.  
Subcontratistas (si procede): 
El/La oferente no subcontratará más del 50 % del trabajo. 

☐ Sí (Especifique el % del trabajo, el 
alcance del trabajo y los entregables que 
se subcontratarán con otras 
empresas/entidades).  
☐ No 

 
 Experiencia relevante de la empresa 

Mínimo (5) años de experiencia en formulación y desarrollo 
de proyectos productivos rurales, de generación de ingresos 
y/o acceso a mercados agropecuarios, y al menos (3) años 
de experiencia específica en el fortalecimiento productivo, 
comercial, socio-empresarial, o emprendimientos 
individuales o asociativos en mercados agrícolas o de 
agroindustria. 

☐ Sí (Proporcione detalles de todas las 
tareas anteriores y en curso en el Anexo 
2, sección A, 1.1 “Experiencia relevante”).    
 
☐ No 

 

 Plan de Trabajo y Metodología 
1. Propuesta metodológica – Incluye entendimiento 

por parte del oferente del mandato de ONU 
Mujeres, adherencia a los principios descritos en el 

(Plan de Trabajo y resumen de la 
metodología, no superior a cuatro 
páginas, que de respuesta a los Términos 
de Referencia teniendo en cuenta lo 

X 

X 



perfil técnico y a los Términos de Referencia, 
enfoque general para el cumplimiento del objetivo 
de la consultoría y para el desarrollo de los 
productos definidos.   

2. Plan de trabajo para el suministro de los servicios, 
debera contener la siguiente informacion : 

2.1. Recursos disponibles : Equipo humano de trabajo 
dedicado para atender los requerimientos de ONU 
Mujeres. 

2.2. Actividades para llevar a cabo el objeto del contrato 

2.3. Cronograma con las especificaciones descritas, de 
acuerdo con las fechas de entrega una vez se firme 
el contrato.  

requerido en el Anexo 2: sección B.). 
 

 Referencias  
[Tres referencias de clientes como mínimo que incluyan el 
nombre de la persona de contacto, el cargo y la 
información de contacto] 

 
☐x Sí, se dispone de un mínimo de tres 
(3) referencias.   
 
Complete a continuación: 
 1.  
 Nombre del empleador 

(empresa/entidad):  
 Naturaleza del contracto (servicios 

prestados para xxx):  
 N.º de contrato:  
 Fecha de inicio y finalización del 

contrato:  
 Valor del contrato: 
 Persona de contacto: (Dirección de 

correo electrónico, teléfono y 
nombre)  

  
2. 
 Nombre del empleador 

(empresa/entidad):  
 Naturaleza del contracto (servicios 

prestados para xxx):  
 N.º de contrato:  
 Fecha de inicio y finalización del 

contrato:  
 Valor del contrato: 
 Persona de contacto: (Dirección de 

correo electrónico, teléfono y 
nombre)  

3. 
 Nombre del empleador 

(empresa/entidad):  
 Naturaleza del contracto (servicios 

prestados para xxx):  
 N.º de contrato:  
 Fecha de inicio y finalización del 

contrato:  
 Valor del contrato: 
 Persona de contacto: (Dirección de 

correo electrónico, teléfono y 
nombre)  



 
 
Nota:  La firma puede incluir todos los profesionales adicionales que considere dentro de su propuesta 
técnica. 
 
Las demás condiciones de la Solicitud de Propuesta se mantienen sin modificación alguna. En caso de que 
sean modificadas se publicará la Adenda correspondiente. 
 
 
 
 

Muy atentamente, 
ONU MUJERES COLOMBIA 

 


