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TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONVOCATORIA N° 011 DE 2014

CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

LA ASOCIACION PROMOTORA PARA EL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO
Y AMBIENTAL DE LA COSTA CARIBE ASOPROAGROS, ABRE LA PRESENTE
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN COMUNICADOR SOCIAL-
PERIODISMO.

1. RECOMENDACIONES INICIALES

LEA CUIDADOSAMENTE EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO

 Cerciórese de cumplir con los requisitos y condiciones aquí señaladas.
 Proceda a reunir la información y documentación exigida, y verifique la vigencia

de  tales documentos en los casos en que sea requerido.
 La presentación de la HOJA DE VIDA y sus soportes autoriza al Comité de

dirección de Asoproagros, a verificar toda la información suministrada, cualquier
inexactitud en la misma, ocasionará que Asoproagros, rechace la postulación del
participante en dicha convocatoria.

2. INVITACIÓN

Los presentes términos de referencia establecen las condiciones y requisitos que
deben ser considerados por los proponentes para la presentación de hojas de vida
con el fin de participar en el presente proceso de selección.

3. CONSIDERRACIONES GENERALES

Requisitos: Título Profesional
Perfil profesional: Comunicación social - periodismo.
Experiencia específica: 48 meses, que incluya un (1) año en medios de
comunicación legitimizados y un (1) año en entidades públicas o en el sector
privado o en  Instituciones de Educación Superior o en ONGs en prestación de
servicios profesionales en visibilidad, difusión, divulgación y comunicación social de
imagen corporativa y en programas y proyectos institucionales a través de diversos
medios de comunicación masiva.
Modalidad y tipo de contrato: laboral, a término fijo
Tiempo del contrato: 1 año.
Sueldo mensual: $ 2.300.000,00.
Gastos de Movilidad: Previa presentación y aprobación respectiva de la
programación mensual de trabajo, Asoproagros, reconocerá, al profesional
seleccionado los gastos de movilidad con fundamento en las tarifas y precios de
mercado, cuando los servicios sean realizados en una ciudad diferente a Sincelejo,
Sucre, domicilio principal del profesional seleccionado. Cuando por necesidad de
servicios, se requiera la participación eventos del orden regional y /o nacional o se
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requiera la pernoctación en una ciudad diferente a Sincelejo, Sucre, Asoproagros,
asumirá adicionalmente a los gastos de movilidad, los concernientes a pernoctación
y alimentacion.
Objetivo:
Diseñar, validar y realizar la ejecución del programa institucional de visibilidad,
difusión, divulgación y comunicación social de imagen corporativa y de los
programas y proyectos institucionales e inherentes actividades de Asoproagros, en
sus componente interno, institucional, medios masivos de comunicación y
comunidad en general.

Actividades Específicas:

 Responsable del diseño, validacion y ejecución del programa institucional de
visibilidad, difusión, divulgación y comunicación social de imagen corporativa y de
los  programas y proyectos institucionales e inherentes actividades de Asoproagros,
en sus componente interno, institucional, medios masivos de comunicación y
comunidad en general.
Asistir al nivel de directivo de Asoproagros en las actividades de planeación,
coordinación y control del proceso de comunicaciones.
 Ejecutar las actividades operativas tendientes a consolidar un diagnóstico del
proceso de comunicación en términos de interlocución, apertura y visibilidad de las
diferentes actividades.
 Participar en el diseño, implementación y ejecución del Plan de Comunicaciones
con los ejes temáticos y aspectos para fortalecer la comunicación organizacional,
informativa y la difusión periódica y permanente de las diferentes actividades de los
programas institucionales e intrínsecos proyectos de Asoproagros.
 Ejecutar las acciones de comunicación contenida en el plan de medios, aplicando
las estrategias de comunicación organizacional, de información, pedagógicas o de
interacción o masiva, para cumplir con los objetivos del programa institucional de
visibilidad, difusión, divulgación y comunicación social de imagen corporativa y de
los  programas y proyectos institucionales e inherentes actividades de Asoproagros
 Participar en la definición y diseño de los formatos, medios, temas y objetivos a
cumplir con cada acción comunicativa, que asegure la disponibilidad de información,
genere confianza y promueva el cumplimiento de los principios de publicidad,
transparencia y visibilidad de los diversos programas y proyectos institucionales.
 Brindar apoyo periodístico a la realización de eventos, en los lugares que sea
requerido, tanto organizados y liderados por Asoproagros o en aquellos donde
acuden funcionarios de Asoproagros como invitados, organizando, monitoreando y
divulgando a través de resúmenes ejecutivos la participación del recurso humano
Asoproagroista en los mismos.
 Realizar el diseño de piezas comunicativas, artes, libretos, boletines digitales,
narraciones en off, imágenes gráficas y de video de apoyo, gráficos, fotografías,
tratamiento musical y en general los recursos que aseguren una mejor comprensión
y asimilación del mensaje por parte del público interno y externo, teniendo como
principal herramienta la actualización permanente y periódica de la pagina web de
Asoproagros, haciendo de la misma un sitio web atractivo, ilustrativo, dinámico y
pedagógico, siendo una de sus actividades más responsables e inherentes al cargo
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 Realizar textos periodísticos, boletines, entrevistas, crónicas, reportajes,
grabación de notas en radio y televisión para promocionar e informar las acciones
que se estén desarrollando en el marco de ejecución de los programas y proyectos
de Asoproagros
 Organizar y atender los eventos de comunicación pedagógica, foros, talleres,
capacitaciones y en general eventos en el plano de formación, coordinando con los
coordinadores de programas y proyectos y recurso humano técnico ejecutor de cada
proyecto, los contenidos temáticos y la logística para la realización de estos
eventos.
Responsable de la apertura, manejo, actualización y afines de información
institucional periódica y permanente de Asoproagros en la totalidad de las redes
sociales
 Responsable de la elaboración de las propuestas y material para publicar en la
página WEB y en las redes sociales.
 Asistir a las reuniones periódicas de programación y seguimiento al desarrollo de
las actividades de comunicación.
 Producir periódicamente informes de avance de los productos objeto del contrato
y preparar los reportes y los informes que solicite el nivel directivo de Asoproagros.
 Asistir a las reuniones que sea requerido.
 Elaborar informe mensual de actividades.
 Otras relacionadas e inherentes con el objeto del contrato que considere
pertinentes el nivel directivo de Asoproagros

4. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Las siguientes son las fechas definidas por el el nivel directivo de Asoproagros para
llevar a cabo el proceso de selección.

ACTIVIDADES FECHAS
Fecha de publicación del aviso de

convocatoria abierta
Los días 17, 18,19,22,23,24,25 y 26 de

Septiembre de 2.014
Consulta de los presentes términos de

referencia.
Página web www.asoproagros.org

Plazo máximo de presentación de hojas de
vida

Hasta el 26 de Septiembre de 2.014a las
6:00 PM.

Sitio de Recepción de Hojas de Vida Oficina de ASOPROAGROS en la
Carrera 16, Nº 23 – 29, Calle Cruz de

Colorado, Sincelejo, Sucre
Evaluación de hojas de vida 29 y 30 de septiembre de 2.014

Publicación de Hojas de Vida
Preseleccionadas

1 de octubre de 2.014

Jornada de Evaluación 3 de octubre de 2.014
Realización de entrevistas 4 de octubre de 2.014

Publicación de Profesional Seleccionado 6 de octubre de 2.014
Confirmación de aceptación 7 de septiembre de 2.014

Perfeccionamiento de Contrato A partir del 8 de octubre de 2.014
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5. PARAMETROS GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS
PROFESIONALES A CONTRATAR

PARAMETROS PUNTAJE
Calificación de Hoja de vida (Asoproagros verificara la

autenticidad de los soportes de formación académica y de
experiencia laboral presentados y aspectos afines).

Hasta 20 Puntos

Evaluación conocimientos en comunicación social -
periodismo

Hasta 25 Puntos

Evaluación conocimientos oferta institucional para gestión
de proyectos

Hasta 5 Puntos

Evaluación conocimiento Biogeografía y oferta institucional
de los Departamentos de Cordoba, Bolivar y Sucre de la

Región Caribe.

Hasta 5 Puntos

Evaluación técnica en informática y en actualización de
pagina web, con cargue de piezas comunicativas, artes,

libretos, fotografías, boletines digitales, narraciones en off,
imágenes gráficas y de video de apoyo, gráficos y

tratamiento musical

Hasta 30 Puntos

Entrevista personal Hasta 15 puntos
Total puntos

5.1. PARAMETROS CALIFICACION HOJA DE VIDA.

Requisitos mínimos Puntaje
a. Nivel educativo: Profesional en comunicación social –
periodismo

10 puntos

b. Formación postgradual 2 puntos adicionales, si
complementariamente a
la formación profesional
en comunicación social -
periodismo, presenta
certificaciones de
especialización y/o
maestrías

b. Experiencia especifica: 48 meses, que incluya un año en
medios de comunicación y un(1) año en entidades públicas o
en el sector privado o en  Instituciones de Educación Superior
o en ONGs en prestación de servicios profesionales en
visibilidad, difusión , divulgación y comunicación social de
imagen corporativa y en programas y proyectos institucionales
a través de diversos medios de comunicación masiva,
contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta
profesional por la institución competente respectiva

8 puntos

Puntaje máximo a obtener 20
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5.2. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE HOJAS DE VIDA

El Comité de Dirección de Asoproagros, recibirá las hojas de vida correspondientes,
hasta el día el 26 de septiembre de 2.014 a las 6:00 P.M.; deberán radicarse en
medio físico impreso y de forma personal por el aspirante en las oficinas de
ASOPROAGROS, ubicadas en la Carrera 16, Nº 23 – 29, Calle Cruz de Colorado,
Sincelejo, Departamento de Sucre, con la referencia CONTRATACION DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN
COMUNICADOR SOCIAL - PERIODISMO. Al momento de la presentación de la
hoja de vida, cada uno de los aspirantes se le solicitara la cedula de ciudadanía,
depositara su hoja de vida en la urna dispuesta en las oficinas de Asoproagros y
acto seguido deberá firmar un formato de inscripción y recepción de hoja de vidas,
con cargo a la convocatoria en mención.

5.3. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE HOJAS DE VIDA

Las hojas de vida propuestas deberán presentarse en original, en su folder o
carpeta correspondiente, en sobre debidamente sellado. Deberá presentarse con
sus soportes, sin tachaduras, borrones, ni enmendaduras. La entidad contratante no
admitirá la presentación de hojas de vida que no cumplan con estos requisitos y
podrá abstenerse de recibirlas al momento de su presentación y serán
RECHAZADAS las entregadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas para
el cierre de esta invitación.

 Hoja presentada en formato libre
 Hoja de vida con todos sus soportes académicos, constancias de estudio y de

trabajo debidamente acreditados.
 Fotocopia del registro R.U.T. actualizado.
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

En caso de ser seleccionada la hoja de vida, el aspirante debe presentar la
documentación requerida por Asoproagros para legalizar la contratación.

Nota: No se devolverá la documentación presentada.

6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El domicilio principal de ejecución del contrato será la ciudad de Sincelejo,
Departamento de Sucre; sin embargo, dada la presencia institucional de
Asoproagros a nivel regional y nacional, deberá prestar sus servicios en la totalidad
de los Departamentos y Municipios de Colombia, en donde Asoproagros, realice la
ejecución y/o desarrollo de sus programas y proyectos.
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7. PLAZO DE LA CONVOCATORIA

El plazo de la convocatoria será el comprendido entre la fecha de apertura y el
cierre de la misma, fechas establecidas en el cronograma de los presentes términos
de referencia. ASOPROAGROS, podrá efectuar modificaciones a los presentes
términos mediante adendas hasta el día hábil anterior al cierre del presente proceso.

<<<FIN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA>>>


