
 
 

 

 

Conformación de la Mesa Técnica Departamental de Compras 

Públicas Locales de Alimentos en el Departamento de Putumayo 

 

 

1. PRESENTACIÓN  

La Gobernación de Putumayo, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 

Medio Ambiente, presenta la convocatoria Departamental para la ELECCIÓN DE LOS 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO 

DE PUTUMAYO “ UNA MUJER Y UN HOMBRE” , cuyo propósito es dar cumplimiento a 

la Ordenanza No. 846 del 18 de abril de 2022, por medio del cual se adopta como política 

pública las compras públicas de Alimentos y suministro de productos agropecuarios en 

el marco de la ley 2046 del 6 de agosto de 2020 y el Decreto No. 248 del 9 de marzo de 

2021, el cual establece, que las entidades públicas que manejen recursos públicos y 

operen en el territorio nacional, están en la obligación de adquirir localmente alimentos 

comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la 

agricultura campesina, familiar o comunitarias locales y sus organizaciones en un 

porcentaje mínimo del 30 % del valor total de los recursos del presupuesto de la entidad 

destinados a la compra de alimentos (artículo 2.20. 1.1.3, decreto 248 de 2021). 

Es importante resaltar que la Convocatoria, cuenta con el apoyo de las Alcaldías locales 

del Departamento. 

 

2. OBJETIVO 

 

El eje central del proyecto es la elección de una Representante Mujer y un Hombre de 

las organizaciones campesinas del Departamento para la Conformación de la Mesa 

Técnica Departamental de Compras Públicas locales de alimentos en el Departamento 

de Putumayo. 

 

3. DIRIGIDA A 

 

El proyecto está dirigido especialmente a pequeños productores rurales agrícolas, 

asociados formalmente pertenecientes a los 13 Municipios del Departamento de 

Putumayo. 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE UNA REPRESENTANTE MUJER Y UN 

REPRESENTANTE HOMBRE DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO 

DE PUTUMAYO. 

 

 



 
 

 

 

4. REQUSITOS DE PRESENTACIÓN DE LOS ASPIRANTES 

Los requisitos para participar en la presente convocatoria son: 

• Ser ciudadano colombiano mayor de 18 años. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía por ambas caras. 

• Pertenecer a una organización Campesina legalmente constituida en el 

Departamento de Putumayo. 

• Presentar certificado de representatividad de la organización Campesina, expedido 

por el representante legal, para participar en la presente Convocatoria. 

• Tener vínculo con sector agropecuario. 

• Un solo Postulante por Organización Campesina. 

• Certificado de Cámara de Comercio de la Organización Campesina. 

• Estar registrados en la base de datos de compras públicas de la secretaria de 

agricultura 

https://docs.google.com/forms/d/1hhyZSCYBNMxHr6wGcjlZJLty97oNPwQq2XITQi

b5VYA/edit   

Notas: 

a. Los interesados deberán cumplir con la totalidad de los requisitos mínimos 

para que la postulación sea evaluada, en caso contrario no continuarán el proceso de 

selección. 

b. La Gobernación de Putumayo a través de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario y Medio Ambiente, podrá solicitar en cualquier momento, información y 

documentación adicional o aclaraciones a las mismas. 

 

5. CONDICIONES INAHBILITANTES 

 

Son todas aquellas condiciones de modo, tiempo y lugar, objetivas o subjetivas, 

antecedentes, concomitantes o sobrevinientes, de la persona participante en la 

convocatoria o sometida a consideración de la gobernación de Putumayo, que impidan 

la continuidad de su participación en el proceso de selección, o que, habiendo obtenido 

el beneficio de que se trate, le hacen imposible disfrutarlo, tales como: 

a. Cuando el aspirante no se ajuste a las condiciones y requisitos 

establecidos en los presentes términos de referencia. 

b. Ser empleado público o servidor. 
c. Pertenecer a más de una Organización 

 

6. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

 

a. Gestionar, tramitar y recolectar toda la documentación solicitada en el ítem 4, 

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE LOS ASPIRANTES la cual deberá ser 

cargada en formato PDF y enviada a través de link de inscripción:  

https://docs.google.com/forms/d/1hhyZSCYBNMxHr6wGcjlZJLty97oNPwQq2XITQib5VYA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1hhyZSCYBNMxHr6wGcjlZJLty97oNPwQq2XITQib5VYA/edit
https://forms.gle/ujoy1Pt7poiQ3Tsi9


 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemk7Hr8VEzkWZErsyrEKZUotI84i

PnmtLf7KjlDM6bL2L5jA/viewform?usp=sf _link en las fechas determinadas por 

estos términos de referencia. 

b. El link de inscripción cuenta con un control de tiempo el cual quedará inactivo 

en la fecha y hora de cierre de la convocatoria estipulada en el cronograma. 

c. No se tendrá en cuenta para el proceso de evaluación y selección la información 

enviada en medios distintos al indicado previamente, ni posterior a la fecha y 

hora límite establecida, excepto cuando sea solicitado directamente por la 

Gobernación de Putumayo. 

 

7. AUTORIZACIÓN USO DE DATOS 

 

Para todos los efectos legales, la presentación, inscripción o registro de la documentación 

solicitada, de forma inequívoca y exclusivamente para los fines de la presente 

convocatoria implica obligatoriamente la autorización expresa del titular de información, 

para el tratamiento de sus datos personales por parte de la Gobernación de Putumayo y 

secretarías de despacho. 

Quien presente, inscriba o registre la documentación requerida en la convocatoria, declara 

que ha recibido autorización expresa de todas las personas naturales y jurídicas 

vinculadas a esta propuesta, para suministrar las informaciones a que hace referencia la 

ley de manejo de datos, comprometiéndose a responder ante la gobernación de 

Putumayo, por cualquier demanda, litigio presente o eventual, reclamación judicial o 

extrajudicial, formulada por cualquiera de las personas naturales o jurídicas vinculadas a 

la propuesta y al proyecto. 

 

8. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

La documentación requerida e inscrita dentro de los plazos establecidos para la presente 
convocatoria y que cumplan con los requisitos, serán priorizados por un comité técnico, 
conformado por: 

• Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental 

o quien delegue Secretario del Interior Departamental o su delegado. 

• Un funcionario del Área de Agroindustria de la Secretaria de Productividad y 

competitividad. 

• Un funcionario, Profesional de Apoyo de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y 

Medio Ambiente. 

• Un delegado de la Secretaria de Agricultura Municipal y/o CPGA Municipal, 

UMATAS. 

• Gestor Territorial Putumayo Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 

Solidaria-UAEOS. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemk7Hr8VEzkWZErsyrEKZUotI84iPnmtLf7KjlDM6bL2L5jA/viewform?usp=sf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemk7Hr8VEzkWZErsyrEKZUotI84iPnmtLf7KjlDM6bL2L5jA/viewform?usp=sf


 
 

 

 

Según lo establecido en el documento técnico de la Convocatoria, y teniendo en cuenta 

los criterios de priorización descritos a continuación: 

Criterio de priorización Puntaje 

Certificado de Pequeño productor agropecuario (Solicitar al municipio) 20 

Pertenecer a una organización, asociación o cooperativa de productores 

agropecuarios, (Anexar certificación del representante legal de la organización). 
15 

Certificado de representatividad de la organización Campesina, expedido por el 

representante legal, para participar en la presente Convocatoria. 
15 

Certificado de experiencia como proveedor de productos agrícolas expedido 

por uno o más entidades 
10 

No presentar antecedentes policiales, medidas correctivas 20 

 Certificado de Registro en base de datos de Compras Públicas de la secretaria 
de agricultura (Solicitar al correo  

agricultura@putumayo.gov.co ) 
 

  20 

TOTAL 100 

 

9. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

A partir del momento en que la documentación sea radicada por cada uno de los 

aspirantes dentro de los plazos establecidos en la presente convocatoria, y teniendo en 

cuenta el cumplimiento con los requisitos y condiciones habilitantes, serán evaluados por 

un comité técnico, con base en los criterios de priorización mencionados en el numeral 

8, CRITERIOS DE PRIORIZACION. 

Es importante resaltar que toda información proporcionada por parte del aspirante será 

de carácter confidencial y no será utilizada para ningún fin diferente a la realización de 

la evaluación. Ley 1581 de 2012, Titulo ll Principios Rectores, Artículo 4° Principio para 

el Tratamiento de datos Personales, literal a y siguientes. 

El comité técnico estará cobijado por cláusulas de confidencialidad y de no conflicto de 

interés. 

Los aspirantes que obtengan un puntaje promedio de evaluación igual o superior a 

setenta (70) puntos ingresarán al listado de elegibles y serán organizados en estricto 

orden descendente por Municipio. 

El comité técnico llevará a cabo el proceso de evaluación y selección en las siguientes 

etapas: 

 

1. Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos y la documentación 

requerida de acuerdo con lo estipulado en la presente convocatoria. 

 

2. Acta donde se registren la totalidad de aspirantes recibidos, independiente que 

mailto:agricultura@putumayo.gov.co


 
 

 

cumplan o no requisitos. 

 

3. Acta donde se registren los aspirantes que cumplen requisitos y los que no cumplen 

 
4. De acuerdo con la calificación obtenida en la etapa anterior, los aspirantes serán 

presentados en estricto orden descendente al Comité Técnico de la Convocatoria. 

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE UNA REPRESENTANTE “MUJER Y 

UN REPRESENTANTE HOMBRE” DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. 

 

En acta de aspirantes priorizados, quedarán aquellos los cuales cumplieron con el mínimo 

de requisitos para continuar con el proceso de selección. 

En caso de que se obtengan aspirantes con igual puntaje, para la ubicación de estas en 

el listado de elegibles por Municipio, se procederá a su desempate con la aplicación de los 

siguientes criterios: 

• En caso de empate, se tendrá en cuenta la mayor calificación obtenida en el 

Certificado de experiencia como proveedor de productos agrícolas expedido 

por uno o más entidades. 

• En caso de que el empate persista, se tendrá en cuenta el mayor número de 

socios que registre la Organización en el Certificado de Cámara de Comercio. 

 

10. BANCO DE ELEGIBLES 

Los aspirantes que superen el puntaje establecido en los criterios de evaluación pasarán 

a conformar el listado de elegibles y serán organizadas en estricto orden descendente 

de calificación por municipio. 

Los resultados de la convocatoria se publicarán en la página de la Gobernación de 

Putumayo  https://www.putumayo.gov.co/ en las fechas establecidas en el numeral 12, 

Cronograma. 

La inclusión de candidatos en la lista de Elegibles no implica obligatoriedad ni 

compromiso alguno por parte del Departamento de Putumayo, de asignar recursos, ni 

genera derecho a recibir apoyos económicos para quienes hayan presentado las 

postulaciones correspondientes. 

11. VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 

Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley 850 de 2003, quienes ejercen el 

mecanismo democrático de representación la cual le permite a los ciudadanos o a 

diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia, podrán desarrollar su actividad 

durante la presente convocatoria, conforme a lo estipulado en dicha normativa. 

12. CRONOGRAMA  

 

http://www.sucre.gov.co/
https://www.putumayo.gov.co/


 
 

 

 

Para darle cumplimiento a la convocatoria es importante tener en cuenta el siguiente 

cronograma de inscripción y cierre de la misma. 

 

13. MÁS INFORMACIÓN 

GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO  

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTAL 

Teléfono: (57+8) 4206600 Ext: 108 Carrera 9 N°7-19, Mocoa Putumayo. 

Celular: 3219711856 

 

En caso de inquietudes o comentarios sobre la presente convocatoria, favor enviar un correo 

electrónico con el asunto “CONVOCATORIA REPRESENTANTE ORGANIZACIONES 

CAMPESINAS" al correo electrónico: agricultura@putumayo.gov.co 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

_____________________________ 

HILIANA HIBETH TORO PIANDA 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente 

 

 
 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de inscripciones Viernes 12 de agosto de 2022 – 8:00 a.m. 

Cierre de inscripciones Viernes 26 de agosto de 2022 – 6:00 p.m. 

Publicación de seleccionados Jueves 01 de septiembre de 2022 

Proyectó: Yeisson Rodríguez  Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental Profesional de Apoyo SDAMA  

Revisó : Stefani Rodríguez Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental Profesional de Apoyo  SDAMA  


