CONVOCATORIA ABIERTA PARA TODOS LOS INTERESADOS PERSONAS NATURALES

Convocatoria Abierta # 26 de 2022
Consultoría
“Desarrollar los procesos de planeación, seguimiento a la ejecución técnica y
financiera, y evaluación interna de proyectos relacionados con producción y
consumo sostenible, transformación corporativa y sistemas alimentarios”
1. Introducción
WWF es una Organización No Gubernamental que trabaja por un planeta vivo, y su misión es
detener la degradación del ambiente natural de la Tierra y construir un futuro en el que el ser
humano viva en armonía con la naturaleza:




Conservando la diversidad biológica mundial;
Asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible;
Promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido.

El trabajo de WWF para conservar los recursos naturales de nuestro planeta combina su alcance
global con un fuerte fundamento en la ciencia y el trabajo de la mano con comunidades locales.
WWF se involucra en todos los niveles e integra acciones a diferentes escalas, de lo local a lo
global, y asegura la entrega de soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades de las
personas y la naturaleza.
Las alianzas y colaboraciones son un elemento clave en su trabajo pues posibilita un intercambio
de saberes y aprovecha estas colaboraciones para lograr una conservación duradera haciendo
equipo con socios comprometidos con el bienestar del planeta y el mejoramiento de la calidad
de vida de las comunidades.
WWF Colombia busca armonizar la conservación de los recursos naturales con las necesidades
humanas, incluyendo los alimentos y ha enfocado su trabajo en la creación y el fortalecimiento
de áreas de conservación, en la protección de especies emblemáticas y amenazadas, en el
desarrollo de alternativas productivas sostenibles, en contribuir a la reducción de Gases Efecto
Invernadero y generar cambios hacia un sistema de energía más eficiente, y en el fomento de la
participación ciudadana con un especial énfasis en la gobernanza de territorios, recursos
naturales y consumo sostenible.
Y desarrolla sus actividades en la cadena de suministro de las empresas para reducir los
impactos que tiene la producción de productos y ayudar a que la demanda prefiera los más
sostenibles. A través de su estrategia de cadena alimentaria busca que sean sostenibles y
saludables para las personas y el planeta, principalmente a través de cuatro líneas de trabajo: 1.
Cero conversiones de ecosistemas naturales, 2. Manejo sosteniblemente las áreas para la
producción de alimentos (acuático y terrestre), 3. Reconocer el verdadero valor de los alimentos:
reducir a la mitad la pérdida y el desperdicio de alimentos y 4. Promover patrones de consumo
más sostenibles y saludables.
Su trabajo hace énfasis en el fortalecimiento de capacidades, para la transformación de las
prácticas productivas, en los procesos de conservación de paisajes con participación social, en
incidencia política y prácticas sectoriales para reducir amenazas y deterioro del clima y la
naturaleza. Asimismo, trabaja en fortalecer los sistemas de áreas protegidas, contribuir a la
disminución de los impactos climáticos y las causas subyacentes de pérdida de la biodiversidad.

2. Términos de referencia
El proyecto El mercado de la carne de res en Colombia es positivo para la naturaleza:
Consolidación de un nuevo modelo de negocio para la carne de res cero deforestación en el
ámbito minorista en Colombia es financiado por gobierno de Reino Unido, mediante la iniciativa
internacional UK PACT. El proyecto tiene por objetivo consolidar un modelo de negocio positivo
para la naturaleza que incluya atributos de conservación y cero deforestación como requisito en
el mercado minorista colombiano y sus NDC. Para el cumplimiento del objetivo, se realizará un
análisis de los "potenciales de conservación" a nivel de finca para identificar las acciones de
conservación que se incluirán en los requisitos comerciales, así como la conexión de este modelo
con el mercado minorista y el consumidor final.
Este proyecto pretende contribuir a los procesos de conservación de los paisajes ganaderos y la
recuperación de los servicios ecosistémicos y contribuir a la transformación corporativa del
mercado minorista en Colombia. Para ello, se van a generar condiciones habilitantes y duraderas
para mejorar el modelo de negocio y los requerimientos comerciales; además del fortalecimiento
de la gobernanza corporativa de prácticas productivas sostenibles.
3. Objetivo General
Desarrollar los procesos de planeación, seguimiento a la ejecución técnica y financiera y
evaluación interna de proyectos relacionados con producción y consumo sostenible,
transformación corporativa y sistemas alimentarios, acorde a las orientaciones de la coordinación
del área, lineamientos de los donantes y con el apoyo del equipo técnico.
4. Alcance de la Consultoría
La consultoría reportará a la Unidad de Gestión de Proyectos y tendrá las orientaciones técnicas
de la coordinación del proyecto para el desarrollo de las siguientes actividades:
1. Acompañar la implementación, y liderar la planeación y el monitoreo de los proyectos
generando insumos para la optimización de los procesos de gestión interna de los
proyectos en que esté involucrado.
2. Elaborar con el acompañamiento del coordinador del proyecto los reportes técnicos a
los donantes y a la Red de WWF que se requieran.
3. Generar las alertar tempranas de la ejecución técnica y financiera de los proyectos
que tiene a cargo.
4. Diseñar y actualizar diferentes herramientas de gestión estratégica para ayuda a toma
de decisiones y gestión adaptativa.
5. Elaborar, junto con la Coordinación del proyecto y la UGP, Planes Operativos
Anuales de los proyectos (POAs) y su actualización cuando proceda.
6. Mantener oportuna y permanente comunicación y trabajo articulado con la
coordinación de los del Proyectos y la Unidad de Gestión de Proyectos de WWF.

7. Realizar acompañamiento a ejecución financiera y apoyo en la elaboración y
seguimiento de los planes de adquisiciones, informes y otros.
8. Apoyar los procesos de sistematización de aprendizajes.
9. Facilitar la articulación y coordinación con los diferentes socios y con el equipo.
10. Participar en las reuniones de seguimiento técnico y administrativas de los proyectos
en que esté involucrado, elaborar las actas correspondientes y hacer seguimiento a
las tareas y/o compromisos establecidos.
11. Diseñar e implementar si procede una estrategia de mejora continua, de cara a
optimizar los procesos de implementación y ejecución técnica y financiera.
12. Apoyar las evaluaciones técnica de los proyectos cuando se requiera.
13. Construir y actualizar, con el apoyo del resto del equipo, el archivo documental del
proyecto.
5. Entregables/Productos
Producto 1: Informe de actividades.
Producto 2: Al menos 3 Planes Operativos Generales (uno para cada proyecto involucrado) –
nuevo u actualizados.
Producto 3: Al menos 3 Planes Operativos Anuales Proyecto (uno para cada proyecto
involucrado).
Producto 4: Planes de trabajo específicos con socios estratégicos.
Producto 5: Insumos para la elaboración y ejecución de Planes de Adquisiciones.
Producto 6: Al menos 3 Planes de Monitoreo del Proyecto.
Producto 7: Informes mensuales, trimestrales y anuales al donante (dependiendo del tipo de
donante).
Producto 8: Estrategia de apoyo y ajuste de actividades.
6. Monitoreo y evaluación del desempeño del consultor
La consultoría será contratada por y bajo la supervisión contractual de WWF Colombia, en
particular la coordinación de la Unidad de Gestión de Proyectos, quien será el responsable de
revisar y aprobar todos los entregables/productos por escrito.

7. Perfil requerido
Formación y experiencia:



Título profesional en ecología, ingeniería ambiental, administración de empresas, economía
o afines.
Especialización o estudios superiores en gestión de proyectos, proyectos de recursos
públicos y/o cooperación internacional o en áreas afines arriba expuestas.



Experiencia mínima de 4 años, en monitoreo y planeación de programas y proyectos socio
ambientales enfocados al desarrollo de paisajes sostenibles, conservación, consumo
sostenible.

8. Competencias y Habilidades Requeridas













Capacidad para diseño e implementación de procesos y procedimientos.
Capacidad de diseño de sistemas para la identificación de alertas tempranas, que faciliten
la toma de decisiones, la gestión adaptativa y la planificación.
Capacidad para diseño de estrategias de optimización de ejecución técnica y financiera.
Trabajo en equipo y facilitación de la comunicación interna.
Capacidad de representación y convocatoria.
Responsabilidad y compromiso.
Capacidad de interlocución con todos los niveles de audiencias.
Capacidad para establecer excelentes relaciones interpersonales y tener habilidad para
construir y mantener relaciones sólidas, negociar o mediar en asuntos clave, liderar y
resolver conflictos.
Habilidad para el trabajo y relacionamiento con diferentes actores a nivel nacional e
internacional.
Fluidez en la comunicación de aspectos clave y estratégicos del proyecto, así como sus
resultados.
Buen manejo de Excel, Word y PowerPoint y capacidad e interés en aprender nuevas
plataformas de monitoreo.

9. Idiomas:


Alto nivel de inglés.

10. Condiciones contractuales
1. Esta consultoría está dirigida a personas naturales interesadas en adelantar el objetivo
previsto.
2. La persona natural debe estar en la capacidad de emitir factura de acuerdo con lo
establecido en la Ley Colombiana.
3. Ausencia de Inhabilidades e incompatibilidades. La persona que envíe la propuesta
deberá declarar bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición, o que no tiene conflicto de
intereses, que les impidan suscribir el convenio.
4. Certificación de Pago de seguridad social y aportes parafiscales. Para la realización de
los pagos, la persona deberá allegar la planilla de los pagos de seguridad social según
sean solicitados en el contrato.

11. Condiciones de la convocatoria
Aquellas que cumplan con los Términos de Referencia pasarán a un Comité de Selección, que
las evaluará y conformará una lista corta. Los y las integrantes de la lista corta serán convocados
a una entrevista.
El cumplimiento del perfil mínimo habilita al aspirante para realizar la consultoría.
El Contratante se reserva el derecho de verificar los datos indicados en las hojas de vida.
El término de la consultoría es de 12 meses, prorrogables de acuerdo con la disponibilidad
presupuestaria.
Fecha de entrada en vigencia de la convocatoria: día 13 de mayo de 2022.
Fecha de cierre: 23 de mayo de 2022 a las 5:00 pm (hora colombiana), propuestas recibidas por
fuera de esta fechay hora serán rechazadas.
Forma de presentación de las hojas de vida: Vía correo licitaciones@wwf.org.co indicando el
número y título de la convocatoria, en formato PDF debidamente firmada.
Las preguntas que surjan por parte de los interesados se recibirán hasta el 18 de mayo de 2022 a
las 5:00 pm (hora Colombia) en el correo electrónico licitaciones@wwf.org.co, indicando el número
y título de la convocatoria, las respuestas se publicarán el día 20 de mayo en la página
www.wwf.org.co.
Se comunicarán los resultados a todos los postulantes mediante correo electrónico a más tardar el
26 de mayo 2022.

