
COMITÉ DEPARTAMENTAL

DE GANADEROS DEL CAQUETÁ

Desarrollo de la competitividad del sector lácteo en el Caquetá, a través del fomento 

de la denominación de origen Queso del Caquetá y marca colectiva QC®

TDR - ASISTENTES TÉCNICOS

INTRODUCCION

El Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá (CDGC), en la búsqueda de su fortalecimiento 

organizacional y la dinamización de su Unidad Gestora QC (Queso Caquetá), encargada de la 

prestación de servicios de extensión rural y comercialización del portafolio de la marca colectiva QC®, 

pretende iniciar un proceso de apoyo a la competitividad del sector lácteo a través de la intervención 

en diferentes eslabones de la cadena de valor.

La iniciativa incluye el fortalecimiento de los sistemas productivos de fincas ganaderas proveedoras 

de leche a 7 empresas asociadas a la denominación de origen “Queso del Caquetá” y marca colectiva 

“QC®”, mediante la implementación y adopción de tecnologías y prácticas básicas de producción, a 

través de asistencia técnica y el suministro de insumos y materiales.  Así mismo, se busca el 

establecimiento de sitios demostrativos en: i) la ruta metodológica de (GGS) Gestión Ganadera 

Sostenible del CDGC, ii) el modelo de (DSP) División Sostenible de Praderas, iii) el mejoramiento de los 

niveles de productividad del proceso de transformación de leche, sumado a la obtención de mayor 

calidad de los productos transformados.

OBJETO 

Realizar la selección de los roles de GESTORES TÉCNICOS, quienes tendrán la función de la 

planeación, programación, ejecución, monitoreo y evaluación de las actividades del proyecto: 

Desarrollo de la competitividad del sector lácteo en el Caquetá, a través del fomento de la 

denominación de origen Queso del Caquetá y marca colectiva QC®, así como facilitar los procesos de 

comunicación, concertación y coordinación interinstitucional necesarios.

ACTIVIDADES

· Poner en marcha  las actividades  aprobadas en el Plan Operativo del proyecto.

· Formarse bajo la metodología de asistencia técnica específicamente considerada para el 

proyecto.

· Apoyar la selección de los beneficiarios, y la incorporación de nuevos proveedores de la marca 

colectiva QC®.

· Apoyar el proceso de consolidación de la asistencia técnica mediante la realización de 

reuniones en núcleos productivos, para socializar contenidos definitivos del proyecto, tales 

como: metas, objetivos, compromisos, indicadores, fondo de servicios agrícolas y 

mecanismo de comercialización, entre otros. 

· Construir  la ruta de intervención junto con los productores.



· Determinar la línea base para cada productor, que permita conocer el estado actual de las 

unidades productivas frente a la productividad.

· Desarrollar el establecimiento de sitios demostrativos con tecnologías dirigidas al 

incremento de la productividad en la cadena de valor de leche.  

· Apoyar el proceso de consolidación de la asistencia técnica, a través de la ruta metodológica 

de la GGS (Gestión Ganadera Sostenible) y el modelo de DSP (División Sostenible de 

Praderas).

· Estructurar un programa de capacitación grupal, desarrollando encuentros de formación en 

donde cada uno de los productores participará en días de campo. 

· Brindar el acompañamiento técnico a los productores, a través de visitas en fincas para 

asesorar y verificar los avances en la adopción de tecnologías e implementación de las 

prácticas básicas, conformando núcleos de productores de leche. La asistencia técnica será 

diferenciada de acuerdo con las tecnologías a implementar.

· Realizar la implementación y el seguimiento a los productores seleccionados garantizando 

una adecuada y oportuna ejecución de las actividades previstas.

· Georreferenciar las unidades productivas.

· Identificar y proponer procedimientos pertinentes para garantizar la adecuada ejecución de 

las acciones previstas.

· Aportar y contribuir en la certificación del cumplimiento de los procesos, implementaciones y 

zonificaciones de las unidades productivas con implementaciones.

· Apoyar el desarrollo de componentes del proyecto que aún estén en formación, para su 

implementación y ejecución.

· Coordinar procesos participativos y apoyar la creación de nuevos contratos de suministro a 

los procesadores asociados a la marca colectiva QC®.

· Reportar el avance en ejecución y cumplimiento de metas, mediante la entrega de informes 

con la periodicidad que le sea indicada.

· Apoyar técnicamente al CDGC para la implementación de las intervenciones. 

· Supervisar la entrega de productos y servicios en desarrollo del proyecto.

· Apoyar la recopilación, monitoreo y reporte de los indicadores acordados, así como del 

análisis de riesgos e impactos del proyecto.

· Apoyar al Coordinador del proyecto en las actividades descritas, y en las que puedan surgir en 

desarrollo y con relación a la iniciativa.

TIPO DE CONTRATO Y DURACIÓN

A convenir 

LUGAR DE TRABAJO 

Los Gestores Técnicos desarrollarán su función en los municipios de: San Vicente del Caguán, Puerto 

Rico, Doncello, Paujil, Montañita, Florencia, Morelia, Belén de los Andaquíes y San José del Fragua.
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PERFIL 

Formación Académica: Profesional en Ingenierías, Ciencias Agropecuarias, Ambientales, 

Administrativas o Económicas.

Nota: El título de profesional se podrá compensar por diez (10) años de experiencia laboral 

relacionada, adicionales a la experiencia.

Experiencia General: Al menos tres (3) años de experiencia en trabajo con organizaciones 

gubernamentales o públicas preferiblemente en temas relacionados con sistemas y 

encadenamientos productivos, proyectos productivos agrícolas o pecuarios, desarrollo ambiental, 

campañas regionales, planes y programas aplicables al desarrollo y control sanitario o productivo 

agropecuario, planes de desarrollo territorial, planes de ordenamiento territorial, sistemas de 

información geográfica, procesos de planeación participativa. 

Preferible, acreditar experiencia de trabajo en el departamento del Caquetá. 

Experiencia Específica: De los tres años, al menos un (1) año en trabajos relacionados con 

implementación de procesos y/o campañas de los sectores agrícola y/o pecuario, o en 

encadenamientos productivos, cadenas de valor, proyectos y programas de investigación e 

innovación, formulación, ejecución, seguimiento y monitoreo de proyectos sanitarios o de asistencia 

técnica agropecuaria, aplicación de prácticas agroambientales sostenibles; conocimiento sobre las 

diferentes estrategias de sostenibilidad ganadera y la conservación de la naturaleza, conocimiento 

en temas de sostenibilidad, elaboración de conceptos técnicos, programas silvopastoriles, control 

sanitario.

CRITERIOS DE SELECCIÓN HABILITACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La forma de habilitación y calificación asignada para la selección de las personas que ocuparán el 

cargo de asistente técnico se describe a continuación: 

El Comité conformado para la selección de los candidatos, llevará a cabo la evaluación de los criterios 

señalados y realizará la entrevista.

NOTA: Junto con la hoja de vida que se presente es necesario anexar una carta de intención donde 

explique la motivación en aplicar al cargo y resuma qué aportes se realizará desde la personal 

experiencia, al desarrollo de la competitividad del sector lácteo en el Caquetá, a través del fomento 

de la denominación de origen Queso del Caquetá y marca colectiva QC®.

Las hojas de vida junto con la carta de intención, deberán ser entregadas en las oficinas del Comité 

Departamental de Ganaderos del Caquetá (Carrera 11 calle 19 esquina en Florencia) en hora hábil, y 

al tiempo, ser enviadas al correo electrónico: , hasta el día 8 de febrero de  qc1mkt@gmail.com

2018.
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