
ITEM DEPARTAMENTO MUNICIPIO CANTIDAD FORMACION ACADEMICA MINIMA EXPERIENCIA GENERAL O ESPECIFICA 

1
Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del 

Conocimiento – NBC: sector agropecuario (Agronomía/ingeniería 
agronomica).

Tres (3) años de experiencia general en cultivos. De los cuales, debe tener por lo 
menos dos (1) años de experiencia específica en cacao.

Experiencia en producción de cacao y trabajo con productores organizados, quién 
será el responsable de la extensión en todo el proceso, generando orientaciones y 

ajustes, la guía de las jornadas de campo y la atención de casos puntuales de 
problemáticas que requieren atención especial. 

2 Título Técnico o Tecnológico en: Técnica Agrícola, Técnico o 
Tecnólogo en producción agropecuaria y ambiental

con experiencia mínima de 1 año en cacao, trabajo con comunidades, 
preferentemente de la zona o con conocimientos de la zona y sus 

dinámicas, que realice las visitas en campo.

1 Título en administración de empresas, contaduría, o a fines

un profesional con experiencia mínima de 1 año en gestión 
organizacional y comercial de organizaciones de productores agrícolas y 

trabajo con comunidades campesinas, para el desarrollo del plan de 
fortalecimiento organizacional y fortalecimiento de las capacidades en 

asociatividad propuesto, y cuya función es la de asesor 
socioempresarial.

1

Profesional del sector agropecuario con amplia experiencia (mínimo 5 
años) en producción de café y trabajo con productores organizados, quién 

será el responsable de la extensión en todo el proceso, generando 
orientaciones y ajustes, la guía de las jornadas de campo y la atención de 
casos puntuales de problemáticas que requieren atención especial. Este 
profesional asume la función de dirección y coordinación del proyecto.

Debe contar con experiencia y conocimientos en la implementación de buenas 
prácticas agrícolas, sistemas agroforestales y prácticas de conservación de suelos 

en la producción

2

Profesión base agrícola, con experiencia mínima de 3 años en café, trabajo 
con comunidades, preferentemente de la zona o con conocimientos de la 
zona y sus dinámicas, que realice las visitas en campo. Debe realizar por lo 
menos una visita mensual a cada predio intervenido, y orientar acciones 

con el asesor externo agrícola.

Deben contar con experiencia y conocimientos en la implementación de buenas 
prácticas agrícolas, sistemas agroforestales y prácticas de conservación de suelos 

en la producción.

1

profesional con experiencia en gestión organizacional y comercial 
de organizaciones de productores agrícolas, para la orientación y 

el acompañamiento al plan de fortalecimiento organizacional y 
comercial. Este desarrollará su labor durante seis meses 

contados a partir del mes siete hasta el doce en la línea de 
tiempo del proyecto, y ejecutará las labores previstas en el Plan 

de acompañamiento socioempresarial anexo, y el componente de 
fortalecimiento asociativo y de las organizaciones detallado más 

adelante.

2

PERFILES PROFESIONALES 

1
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1

Un (1) profesional especializado con conocimientos en sistemas de producción
apícola (Zootecnista, Biólogo, Ing. Agrónomo), preparado en administración,
genética y mejoramiento, desarrollo rural, sanidad animal, bioestadística y
tecnología de alimentos.

Experiencia Específica en Apicultura, Mínima: 5 años, de los cuales tres (3) sean en la
región de la Sierra Nevada de Santa Marta.

2 Dos (2) profesionales (Zootecnistas, Biólogo, Ing. Agrónomo) con énfasis en 
sistemas de producción apícola

Experiencia Específica en Apicultura, Mínima: 2 años, de los cuales uno (1) sean en la 
región de la Sierra Nevada de Santa Marta.

2 Dos (2) técnicos/tecnólogos expertos en sistemas de producción apícola con 
experiencia en asistencia técnica rural y conocimiento de la zona. Experiencia Específica Mínima: 2 años

1 Profesional en Mercadeo y Publicidad, Administración de Empresas, Ingeniería 
Industrial 2 años, con experiencia de trabajo con organizaciones campesinas 

1 técnico o profesional en sistemas, Publicidad, Mercadeo o afines. Específica Mínima: 2 años

1 Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del 
Conocimiento – NBC: Agronomía.

Tres (3) años de experiencia general en cultivos. De los cuales, debe 
tener por lo menos dos (2) años de experiencia específica en café.
Experiencia en manejo integrado del cultivo de café, adecuación y 

manejo de labores culturales y temas referentes a poscosecha y en 
fortalecimiento organizacional. Liderar equipo de técnicos

1
Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del 
Conocimiento – NBC: trabajadora social, economista Tarjeta 

profesional en los casos requeridos por la Ley.

Tres (3) años de experiencia general en manejo organizacional, 
empresarial y social de asociaciones comunitarias de los cuales, debe 

tener por lo menos dos (2) años de experiencia específica en 
asociatividad, emprendimiento, manejo financiero y administrativo

2 Título Técnico o Tecnológico en: Técnica Agrícola, Técnico o
Tecnólogo en producción agropecuaria. Doce (12) meses de experiencia técnica agropecuaria.

1 Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del 
Conocimiento – NBC: Zootecnista.

mínima de 2 años en elaboración, coordinación e implementación de proyectos de 
producción de sistemas ganaderos sostenibles, nutrición animal alternativa y 

Buenas prácticas ganaderas.
Experiencia en manejo del suelo para pasturas, sistemas de siembra y/o renovación 
de praderas, manejo de praderas, uso eficiente de pasturas, alimentación de vacas, 
manejo sanitario del hato lechero, Buenas Prácticas de Ordeño e Implementación 

de equipos de ordeño, desde el enfoque de las buenas prácticas de producción.  
Coordinar el equipo de acompañamiento.

1
Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del 
Conocimiento – NBC: Profesional universitario en el área socio 

empresarial, económica, administrativa o afines. 

2 años en  trabajo con comunidades rurales, gestión interinstitucional, trabajo 
interdisciplinario, trabajo con población víctima del conflicto, gestión comunitaria, 

pedagogía popular y comunitaria, con experiencia de trabajo en la región y 
conocimientos específicos en el proceso de implementación del acuerdo de paz, 

conocimiento del territorio y de las dinámicas rurales del mismo, así como la 
formulación e implementación de modelos de negocio.

2 Título Técnico o Tecnológico en: Técnico o Tecnólogo en 
producción pecuaria o agropecuaria.

Experiencia mínima de 2 años, en desarrollo de proyectos de ganadería 
sostenible y trabajo con comunidades. Se recomienda que sean técnicos 

o tecnólogos de la zona, con conocimientos en manejo de praderas, 
pastos, forrajes y extensión agropecuaria.

Magdalena

5 Norte de Santander El Tarra

Ciénaga3

4 Cesar

La Jagua de Ibirico 
Mejoramiento de la 

productividad de la ganadería 
bovina en predios de pequeños 
y medianos productores en el 

municipio de El Tarra, Norte de 
Santander



1
Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del 

Conocimiento – NBC: Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agrícola o 
Agrónomo.

 5 años en producción de frutales, preferiblemente aguacate, con especial énfasis 
en sistemas de riego, trabajo con productores y organizaciones, quién será el 

responsable de la extensión en todo el proceso,  implementación de las BPA, diseño 
del sistema de distribución de aguas para riego de forma particular para cada 
finca, conforme a los lineamientos de la formulación del proyecto generando 

orientaciones, ajustes, seguimiento y verificación de las implementaciones, guía de 
las jornadas de campo, talleres técnicos, Plan de Manejo Ambiental y visitas a 

campo finca a finca.

1
Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del 
Conocimiento – NBC: Profesional universitario en el área socio 

empresarial, económica, administrativa o afines. 

Un (1) profesional con experiencia mínima de 2 años en gestión 
organizacional y comercial de organizaciones de productores agrícolas, 
quien asumirá la responsabilidad de asesor socio empresarial para el 
desarrollo de la propuesta de acompañamiento y fortalecimiento socio 
empresarial, incluidas las jornadas propuestas para el intercambio de 

experiencias en temas comerciales, las sesiones de formación que sean 
requeridas, formulación e implementación de modelos de negocio y 

visitas finca a finca durante el tiempo de duración del proyecto, con el fin 
de prestar acompañamiento socio-empresarial a cada productor.

1

Asitente Tecnico  Agricola 

Experiencia mínima de 2 años, en desarrollo de proyectos de ganadería 
sostenible y trabajo con comunidades. Se recomienda que sean técnicos 

o tecnólogos de la zona, con conocimientos en manejo de praderas, 
pastos, forrajes y extensión agropecuaria.

1

Asitente Tecnico  Pecuario

Experiencia mínima de 2 años, en desarrollo de proyectos de ganadería 
sostenible y trabajo con comunidades. Se recomienda que sean técnicos 

o tecnólogos de la zona, con conocimientos en manejo de praderas, 
pastos, forrajes y extensión agropecuaria.

1

Profesional Socioemprearial

2 años en  trabajo con comunidades rurales, gestión interinstitucional, trabajo 
interdisciplinario, trabajo con población víctima del conflicto, gestión comunitaria, 

pedagogía popular y comunitaria, con experiencia de trabajo en la región y 
conocimientos específicos en el proceso de implementación del acuerdo de paz, 

conocimiento del territorio y de las dinámicas rurales del mismo, así como la 
formulación e implementación de modelos de negocio.

1

Profesional Ambiental 

mínima de 2 años en elaboración, coordinación e implementación de proyectos de 
producción de sistemas ganaderos sostenibles, nutrición animal alternativa y 

Buenas prácticas ganaderas.
Experiencia en manejo del suelo para pasturas, sistemas de siembra y/o renovación 
de praderas, manejo de praderas, uso eficiente de pasturas, alimentación de vacas, 
manejo sanitario del hato lechero, Buenas Prácticas de Ordeño e Implementación 

de equipos de ordeño, desde el enfoque de las buenas prácticas de producción.  
Coordinar el equipo de acompañamiento.

1 Tecnicos inseminadores Experiencia mínima de 2 años.

1 Profesional Pecuario

Experiencia mínima de 2 años, en desarrollo de proyectos de ganadería 
sostenible y trabajo con comunidades. Se recomienda que sean técnicos 

o tecnólogos de la zona, con conocimientos en manejo de praderas, 
pastos, forrajes y extensión agropecuaria.

2 Asistente Tecnico Agropecuario

Experiencia mínima de 2 años, en desarrollo de proyectos de ganadería 
sostenible y trabajo con comunidades. Se recomienda que sean técnicos 

o tecnólogos de la zona, con conocimientos en manejo de praderas, 
pastos, forrajes y extensión agropecuaria.

1 Sociologo, Trabajadora Social
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1 Título profesional del sector agropecuario

Cinco (5) años de experiencia general en producción de maíz. quién 
será el responsable de la extensión en todo el proceso generando 

orientaciones y ajustes, la guía de las jornadas de campo y la atención  
de casos puntuales de problemáticas que requieren atención especial. 

Este profesional asume la función de dirección y coordinación del 
proyecto.

2 Técnicos agrícolas.

(3) años de experiencia en producción de maíz y ensilaje. 
Preferentemente de la zona o con conocimientos de la zona y sus 

dinámicas, que realice las visitas en campo. Debe realizar por lo menos 
una visita mensual a cada predio intervenido, y orientar acciones con el 

asesor agrícola externo. con experiencia y conocimientos en la 
implementación de buenas prácticas y prácticas de conservación de 

suelos en la producción de mínimo cinco años.

1 Profesional en ciencias empresariales, económicas,
administrativas y/o contables.

Cinco (5) años de experiencia en gestión organizacional y comercial de 
organizaciones de productores agrícolas, apoyo en la gestión comercial para la 

identificación de un cliente potencial, tener conocimientos y capacidades 
pedagógicas con conocimiento de formulación de proyectos agrícolas y pecuarios, 

estrategias comerciales y realizar el acompañamiento en áreas gerenciales, 
administrativas, organizacionales y comerciales..

1
Título profesional clasificada o en el siguiente Núcleo Básico del 

Conocimiento – NBC: Agronomía. / ingeniería agronómica/agronomía

Tres (3) años de experiencia general en cultivos. De los cuales, debe tener por lo 
menos dos (1) años de experiencia específica en cacao.

Experiencia en manejo integrado del cultivo de cacao, adecuación y manejo de 
labores culturales y temas referentes a poscosecha y en fortalecimiento 

organizacional. Liderar equipo de técnicos

1 Profesional en Ciencias administrativas, sociales, económicas y/o 
contables o áreas afines.

2 años de experiencia en asuntos de gerencia, administración, finanzas, 
contabilidad, mercados, desarrollo del recurso humano, liderazgo  entre 

otros.

Título Técnico o Tecnológico en: Técnica Agrícola, Técnico o 
Tecnólogo en producción agropecuaria.

Doce (12) meses de experiencia técnica agropecuaria y fortalecimiento 
organizacional.

Profesional injertador - Título profesional clasificada o en el 
siguiente Núcleo Básico del Conocimiento – NBC: Agronomía. / 

ingeniería agronómica/agronomía

Tres (3) años de experiencia general en cultivos. De los cuales, debe tener por lo 
menos dos (1) años de experiencia específica en cacao.

Experiencia en manejo integrado del cultivo de cacao, adecuación y manejo de 
labores culturales y temas referentes a poscosecha y en fortalecimiento 

organizacional. Liderar equipo de técnicos

Título Técnico o Tecnológico Agropecuario, Ambiental y afines. Doce (12) meses de experiencia técnica en injertación y actividades  
agropecuarias.

1 Título profesional en Ingeniería pesquera.
Dos (2) años de experiencia general en pesca marítima. De los cuales, debe tener 

por lo menos un (1) año de experiencia específica en la Región Caribe.

1 Técnico o tecnólogo del área ambiental 
Dos (2) años de experiencia general en gestión y asistencia en proyectos de pesca 

marítima

1
Sociólogo, trabajador social, economista, Prof. Ciencias 
Agropecuarias o técnico en administración de empresas 

agropecuarias
Específica Mínima: 1 año

1 Profesional en Mercadeo y Publicidad, Mercadeo y Publicidad, 
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial Específica Mínima: 2 años

1 técnico o profesional en sistemas, Publicidad, Mercadeo o afines. Específica Mínima: 2 años
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