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¿Quién es Swisscontact? 
Somos una organización pionera de vanguardia en la implementación de proyectos de desarrollo internacional. 

Promovemos el desarrollo inclusivo desde los ámbitos económico, social y medioambiental, con el propósito de hacer 

una contribución significativa a la prosperidad sostenible y generalizada de las economías emergentes y en desarrollo.  

https://www.swisscontact.org/es 

https://www.linkedin.com/company/swisscontact/ 

¿Quién es C+C?  

El Programa Colombia+Competitiva, una iniciativa promovida por la Cooperación Económica y Desarrollo de Suiza 

(SECO) en alianza con el Gobierno de Colombia, cuyo propósito radica en el mejoramiento de la competitividad de la 

economía y la diversificación de sus exportaciones, a través del fortalecimiento del sector productivo y la creación de 

un ambiente favorable para los negocios. 

 

El Propósito general del Programa en su segunda fase es fomentar el crecimiento verde e inclusivo mediante un entorno 

empresarial propicio y políticas eficaces del sector público. Promueve la competitividad y la innovación mediante 

cadenas de valor sostenibles que proporcionan oportunidades de empleo e ingresos. El Programa funciona a través de 

una serie de mecanismos que permiten la identificación y financiación de proyectos a nivel nacional y sub-nacional. Lo 

anterior en el marco de los siguientes componentes:   

- Componente 1 - Mecanismo de reformas de políticas de competitividad: Corresponde a un mecanismo para 

el diseño y la implementación de políticas públicas y reformas regulatorias para promover la competitividad, 

la innovación y el desarrollo productivo a nivel nacional y sub-nacional.  

- Componente 2 - Cadenas de valor sostenibles: Corresponde a una serie de mecanismos para implementar 

proyectos que resuelvan desafíos para el fortalecimiento de la competitividad de las cadenas de valor 

seleccionadas por el programa, a nivel subnacional y a nivel transversal, promoviendo una mayor sofisticación 

e internacionalización de cadenas de valor sostenibles.   

Lugar de ejecución Bogotá 

Fecha estimada de inicio A partir del mes de febrero de 2022 

Duración del contrato Según sea el proceso: para la asesoría en estructuración hasta el mes de 

marzo/2022 y para la asesoría en ejecución hasta diciembre/2022 con 

posibilidades de prórroga. Ver detalle en el título “Duración” 
Tipo de contratación Prestación de servicios 

Vr. Total, del contrato A convenir 

Proyecto/Programa  Colombia + Competitiva 

Código presupuestal Por definir - Fase II de C+C 

https://www.swisscontact.org/es
https://www.linkedin.com/company/swisscontact/
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Consideraciones /Antecedentes  
  

Sobre este segundo componente, el Programa apoyará el desarrollo de las cadenas de valor de cacaos especiales, 

cafés especiales, turismo sostenible e ingredientes naturales.   Estas cadenas de valor se han seleccionado en función 

de sus repercusiones en la creación de empleo, el potencial de crecimiento sostenible, el valor añadido que puede 

brindar Suiza y su interés en estos sectores, así como la trayectoria de la SECO.   

 

A fin de promover un crecimiento inclusivo y verde, el Programa elaborará estrategias de apoyo por cadena de valor, 

en función de su madurez y potencial de crecimiento. Estas estrategias se validarán con los sectores público y privado 

representados en órganos de gobernanza separados por cadena. Estos comités de cadena de valor serán el foro donde 

el Programa debatirá, examinará y sugerirá para su aprobación proyectos a ser apoyados a través de los dos 

subcomponentes:   

 

- Componente 2.1: Fondo competitivo para apoyar la competitividad y la sostenibilidad de las cadenas de valor 

a nivel subnacional (cacaos especiales, cafés especiales, turismo sostenible e ingredientes naturales).   

- Componente 2.2.: Reformas de políticas sectoriales para abordar los desafíos y cuellos de botella 

transversales y específicos de cada sector, en el nivel nacional (cacaos especiales, cafés especiales, turismo 

sostenible, ingredientes naturales, y construcción sostenible), y facilitación del diálogo nación región.   

En el marco del componente 2.1, se lanzaron unas convocatorias para cofinanciar proyectos productivos en las cadenas 

de valor apoyadas que permitieran mejorar la competitividad e internacionalización de las cadenas bajo un enfoque de 

sostenibilidad e inclusión social, generando así ́oportunidades de empleo e, ingresos a nivel regional y promoviendo el 

fortalecimiento institucional.  

Como resultado de las convocatorias realizadas para cada cadena de valor sostenibles (cafés especiales, cacaos 

especiales, ingredientes naturales y turismo sostenible) se recibieron perfiles de proyectos y luego de un proceso de 

evaluación, se eligieron 27 proyectos que se recomendaron al Programa para continuar en la Etapa de Estructuración 

Conjunta de Proyectos (según los TDR de cada convocatoria).  En esta etapa, SWISSCONTACT brindará asistencia técnica 

a los proponentes que han superado la etapa de expresión de interés para estructurar las propuestas de proyectos 

finales que contribuyan al logro de los objetivos del Programa. Para esto se contará con la red de expertos SEN, así 

como con otros expertos consultores y firmas nacionales, los cuales serán asignados a cada proyecto según la línea 

temática.   

Dado que los proyectos deben tener un enfoque de crecimiento verde, estos deben desarrollar entre otros, indicadores 

relacionados con Ahorro/Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero e indicadores de resultado 

relacionados con aplicación de prácticas sostenibles que reduzcan la huella de carbono. En esa medida, se requiere un 

profesional o grupo de profesionales que apoye el proceso de estructuración, implementación y evaluación del enfoque 

de crecimiento verde en los proyectos.  

Para el programa, el Crecimiento Verde (CV) es un enfoque que propende por un desarrollo sostenible que garantice 

el bienestar económico y social de la población en el largo plazo, asegurando que la base de los recursos mantenga la 

capacidad de proveer los bienes y servicios ambientales que soportan la base económica del país y puedan continuar 

siendo fuente de crecimiento y bienestar hacia el futuro.  

 



Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico 
Términos de Referencia – Asesoría Crecimiento Verde Componente 2 C+C 

 

Swisscontact  

Fundación Suiza de Cooperación      Carrera 48 # 93-51    Teléfono: (57 1) 4029084  info@swisscontact.org 

para el Desarrollo Técnico        Bogotá - Colombia     www.swisscontact.org 

         

 

En este contexto, se espera que las iniciativas apoyadas tengan en consideración las dimensiones de sustentabilidad 

económica, social y ambiental. Esto se entiende desde un enfoque transversal, que deberá abordarse desde los 

componentes del proyecto y reflejarse en los resultados de este. En términos generales, el alcance de las 

mencionadas dimensiones se puede definir como sigue:  

• Sustentabilidad económica. - Comprende la implementación de prácticas económicamente rentables y 

éticamente justas, regidas por criterios de responsabilidad social y medio ambiental, tomando en consideración 

la posibilidad del sistema o economía para su aprovechamiento por generaciones futuras.  

• Sustentabilidad social. - Se refiere a que las intervenciones tomen en cuenta a los grupos sociales de menores 

ingresos o más vulnerables. Así, las iniciativas deberán como mínimo evitar impactos negativos de dichos 

grupos sociales, procurando mostrar aquellos beneficios positivos que se logren alcanzar. Es importante prestar 

especial atención al desarrollo del empleo decente y la promoción de la inclusión social y equidad de género, 

sin dejar de lado otras realidades del contexto colombiano como la atención que se debe prestar cuando se 

trabaja en territorios con población indígena, afrodescendiente, ROM, raizal, palenquera, personas en situación 

de discapacidad, y demás.  

• Sustentabilidad ambiental. - Se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, sin por 

ello comprometer el equilibrio ecológico. 

Objeto  
Contratar servicios especializados en crecimiento verde para las cadenas de valor de cacaos especiales, cafés 

especiales, ingredientes naturales y turismo sostenible de naturaleza, que asesoren el proceso de estructuración de las 

propuestas de proyectos, así como la ejecución de los proyectos del fondo competitivo del Programa Colombia más 

Competitiva. 

Lugar de ejecución 
El contrato se llevará a cabo en el territorio de Colombia, con sede en la ciudad de Bogotá D.C. No obstante, de ser 

necesario podrán realizarse desplazamientos a otras ciudades nacionales, previa aprobación de la Coordinadora 

general del Programa.  

Actividades específicas 
Para el logro del objetivo general, se espera que el (o los) profesional(es) desarrolle (n) al menos las siguientes 

actividades para las cadenas de valor del programa (turismo sostenible, café y cacaos especiales e ingredientes 

naturales):   

 

Asesoría en fase de estructuración:   

• Realizar una revisión y validación para las propuestas de proyecto que se encuentran en fase de estructuración, 

de los indicadores y metas relacionadas con el crecimiento verde teniendo en cuenta los indicadores 

contemplados en las convocatorias del componente 2.2 de cadenas de valor del Programa.  

• Para la cadena de turismo sostenible el contratista o los contratistas deberán considerar o revisar los criterios 

GSCT (estándares globales para la sostenibilidad de viajes y turismo) así como los lineamientos del gobierno 

nacional.   

• Dar las recomendaciones requeridas para que se incluyan en las propuestas de proyectos en estructuración, 

las actividades necesarias para atender y lograr los indicadores y metas definidos para crecimiento verde   
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• Dar concepto sobre la contribución de las propuestas de proyectos al cumplimiento de las metas del Programa, 

en lo relacionado con crecimiento verde.   

Asesoría en fase de ejecución:  

• Acompañar al Programa Colombia más Competitiva en la ejecución de los proyectos de cada cadena para el 

desarrollo de las actividades y el seguimiento al cumplimiento de las metas relacionadas con el enfoque de 

crecimiento verde.   

Entregables/Productos 
De acuerdo con las necesidades de Swisscontact, se prevé un informe mensual de actividades en el que se dé cuenta 

del cumplimiento y avance en al menos los siguientes productos:  

• Batería de indicadores y metas recomendadas para las propuestas de proyectos en cuanto a crecimiento verde.  

• Documento de recomendaciones sobre buenas prácticas y actividades a incluir en las propuestas de proyectos 

para el cumplimiento de metas.  

• Concepto sobre el impacto de las propuestas de proyectos en cuanto a crecimiento verde.  

• Actividades realizadas durante la ejecución de los proyectos para el acompañamiento y el seguimiento al 

cumplimiento de metas de crecimiento verde del Programa.    

Perfil del candidato 
Se contratará varios profesionales (puede ser uno para cada cadena o un mismo profesional para varias cadenas) que 
cumplan con el siguiente perfil:   
 

• Profesionales en áreas afines a las actividades a realizar, preferible con estudios de postgrado pertinentes.  

• Los profesionales deberán tener conocimientos y experiencia en las cadenas de valor de turismo 
sostenible, ingredientes naturales, cacaos y cafés especiales de al menos 5 años.  

• Los profesionales deberán tener experiencia especifica mínima de 3 años en áreas relacionadas con crecimiento 
verde, bioeconomía, economía circular y desarrollo sostenible.   

• Experiencia en formulación, gestión, ejecución y/o evaluación de proyectos, incluyendo el manejo de 
herramientas de planificación y monitoreo, particularmente marco lógico.   

• Disponibilidad de viajar a nivel nacional.  

Valor y forma de pago 
• Los servicios requeridos se sujetan a la ejecución y remuneración por tiempo de dedicación, se realizará pago 

por horas efectivamente dedicadas al cumplimiento de obligaciones.   

• El candidato debe presentar propuesta económica únicamente por honorarios profesionales en horas (no 

incluir gastos de viajes ni otros que pudieran presentarse, ya que estos se liquidarán conforme el desarrollo 

efectivo del trabajo.) 

• Las actividades específicas y los entregables/productos derivados de las mismas, se pagarán en proporción al 

cumplimiento, valorado en días efectivos de trabajo (8 horas), y de acuerdo con las actividades adelantadas 

mensualmente, considerando una bolsa de número de horas la cual se irán ejecutando por demanda.   

• Se realizarán pagos contra informes.  
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Duración 
• Las actividades relacionadas con el proceso de estructuración de propuesta de proyectos serán 

realizadas a más tardar hasta el mes de marzo del 2022.  
• Las actividades relacionadas con el acompañamiento a la ejecución de los proyectos tendrán una 

duración hasta diciembre 31 del 2022 con posibilidad de extensión.   
• Lo anterior podrá modificarse por acuerdo entre las partes, con antelación a la fecha de su expiración, dejando 

constancia en un documento escrito adicional.  
 

Proceso de selección: 
Se debe elaborar la propuesta de trabajo incluyendo lo siguiente:   

1. Hoja de vida en la que se refleje claramente que se cumple con el perfil solicitado y que es la persona indicada 
para representar y apoyar a Swisscontact, en el trabajo.   

2. Documento en el que se establezca a cuál o cuáles cadenas de valor se postula y con breve descripción (Max. 
2 hojas) de la metodología para el abordaje del enfoque de crecimiento verde en la cadena de valor 
correspondiente, para los proyectos que se encuentran en la fase de estructuración y de los que pasen a 
ejecución (se estima un máximo de 5 proyectos por cadena). Para el caso de turismo tener en cuenta lo 
indicado en el numeral III.   

3. Propuesta económica especificando el valor por hora de trabajo. 
 
Los aspirantes deben enviar su hoja de vida (máx. 5 hojas), propuesta técnica (máx. 2 hojas) y la propuesta 

económica (máx. 1 hoja) a más tardar el miércoles 2 de febrero al e-mail: paola.leal@swisscontact.org  

En el asunto indicar: Apoyo estructuración enfoque crecimiento verde  
 

Reporte / Supervisión:  
El supervisor del contrato es la Coordinadora Adjunta del Programa Colombia + Competitiva o quien esta delegue. 

 

Garantías:  
Si el Contrato es igual o mayor a $10.000.000 El/la contratista seleccionado(a) constituirá a su cargo y a favor de 
SWISSCONTACT, una garantía única que ampare el cumplimiento general del presente contrato, por cuantía 
equivalente al 20% del valor total, con una vigencia igual al plazo y seis meses más.  
 

 

 

___________________________________ 

 

______________________________ 

SVEN GEHLHAAR CLAUDIA SEPÚLVEDA 

C.E. No. 1199324 C.C No. 52.047.374 

Representante Legal 

SWISSCONTACT 

Coordinadora General – Programa C+C 

SWISSCONTACT 

 


