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Vigencia: 2020-11-30 

Fecha de apertura: 
25 de noviembre de 
2022 

Fecha y hora de 
cierre:  

30 de noviembre de 2022 
Hora: 5:00 p.m. 

Justificación de la 
contratación: 

La Cámara de Comercio del Cauca es una institución en cuya misión se 
suman diversas responsabilidades ligadas no solo con su carácter gremial, 
sino también con un amplio marco regulatorio que le confiere en delegación 
servicios de registro, así como el ejercicio directo de acciones encaminadas 
a la promoción, fomento y fortalecimiento empresarial, para lo cual hace 
uso de recursos propios (de origen público y privado) y de otros gestionados 
a través de convenios y contratos con entes públicos y privados con similitud 
en sus fines misionales. Así las cosas, la Cámara de Comercio del Cauca 
requiere contratar a un (1) Coordinador Técnico con formación universitaria 
en programas relacionados con las áreas Contables, Económicas y 
Administrativas, las Ciencias Humanas y Sociales, Ingeniarías o afines, con 
capacidades en la planificación y gestión del territorio, que coordine, dirija 
y evalúe de manera directa y personal la ejecución de las actividades para 
el acompañamiento y asesoría a las organizaciones de la subregión de Guapi 
y Timbiquí, dedicadas al turismo comunitario a través del proyecto 
“Turismo Comunitario de la Costa Caucana” segunda fase, en el marco del 
convenio de subvención CDLO-SG-019 suscrito entre Tetra Tech/ ARD inc. 
Sucursal Colombia y la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA. 
 
El profesional debe contar con la disponibilidad para residir en el municipio 
de Guapi, Cauca. 

Monto a contratar:  
VEINTIDÓS MILLONES CIENTO OCHENTA 
MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. 
($22.180.200) 

Duración del 
objeto de la 
contratación 

Hasta por seis 
(6) meses 

Objeto de la 
contratación: 

Coordinar, dirigir y evaluar de manera directa y personal en los municipios 
de Guapi y Timbiquí la ejecución de las actividades para el acompañamiento 
y asesoría a las organizaciones dedicadas al turismo comunitario priorizadas 
en el proyecto “Turismo Comunitario de la Costa Caucana” segunda fase.  
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Especificaciones del 
bien y/o servicio, 
productos o 
entregables: 

● Coordinar, dirigir y evaluar la ejecución integral del proyecto para 
el fortalecimiento del Turismo Comunitario de la Costa Caucana. 

● Coordinar la participación activa de los actores turísticos y 
culturales de los municipios objeto de intervención, así como de las 
organizaciones beneficiarias directamente en las actividades 
programadas en el proyecto. 

● Apoyar la ejecución de las actividades establecidas y aprobadas en 
el marco del proyecto para el fortalecimiento del Turismo 
Comunitario de la Costa Caucana. 

● Elaborar y presentar informes, documentos y suministrar 
información requerida por parte de la entidad cofinanciadora del 
proyecto, la Cámara de Comercio del Cauca y/o entes de control.  

● Definir y coordinar con los representantes de la Cámara de Comercio 
del Cauca los aspectos que sean necesarios para el desarrollo del 
proyecto.  

● Informar de manera inmediata sobre las situaciones que dada su 
importancia deban ser conocidas por la Cámara de Comercio del 
Cauca y la entidad cofinanciadora. 

● Coordinar acciones para garantizar la conformación y participación 
de los actores turísticos y culturales, así como de las organizaciones 
beneficiarias en los diferentes comités sectoriales, mesas o consejos 
de turismo o redes de cooperación que deriven de la ejecución del 
proyecto. 

● Apoyar a la Cámara de Comercio del Cauca en la elaboración y 
revisión de Términos de Invitación y/o demás documentos que se 
requieren para la contratación de los profesionales que ejecutarán 
las actividades del proyecto.  

● Apoyar la gestión de alianzas estratégicas con entidades públicas, 
privadas o mixtas, para garantizar el buen desarrollo del proyecto.  

● Elaborar y ejecutar el plan de incidencia en diálogos multinivel para 
el fortalecimiento y acompañamiento de los espacios de 
participación (comités sectoriales, mesas o consejos de turismo o 
redes de cooperación).   

● Construir y ejecutar el plan de acción o plan de trabajo para el 
desarrollo de la segunda fase del proyecto.  

● Dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en el plan de 
monitoreo del proyecto.  

● Realizar el reporte de acciones adelantadas para la gestión e 
implementación del punto de información turística del municipio de 
Guapi.  

● Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento del 
objeto del contrato. 
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Documentación y/o 
requisitos solicitados: 

Experiencia demostrable de mínimo un (1) año en la coordinación, 
administración, gerencia, asesoría, dirección o supervisión de proyectos con 
comunidades, relacionados con sectores productivos, administrativos o 
empresariales. 
 
Formación académica: Profesional universitario con formación académica 
en programas relacionados con las áreas Contables, Económicas y 
Administrativas, las Ciencias Humanas y Sociales, Ingenierías o afines, y con 
capacidades en la planificación y gestión del territorio. 
 
Documentos: 

● Copia del documento de identificación. 
● RUT actualizado al año 2022. 
● Hoja de vida con soportes. 
● Antecedentes fiscales, judiciales y penales 

 
La hoja de vida debe incluir por lo menos:  

● Datos completos del profesional.  
● Soportes que acrediten la experiencia donde se pueda evidenciar el 

tiempo y ejecución de actividades relacionadas con los términos de 
invitación.  

● Soportes académicos.  
● Demás documentos que soporten lo requerido por el perfil y la 

experiencia.  
 

Nota: La hoja de vida con sus respectivos soportes deberá ser presentada 
en formato PDF. 
 

- El profesional debe contar con la disponibilidad para residir en el 
municipio de Guapi, Cauca. 

Lugar o medio de 
recepción: 

 

Las personas naturales interesadas en presentar sus hojas de vida, deberán 
enviarlas al correo electrónico: presidenciaejecutiva@cccauca.org.co, con 
copia a culturayturismo@cccauca.org.co, a nombre de la economista Ana 
Fernanda Muñoz Otoya, Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio del 
Cauca, referenciando en el asunto: Contratación Coordinador Técnico 
Proyecto “Turismo Comunitario de la Costa Caucana”, con plazo hasta el 
30 de noviembre de 2022 a las 5:00 p.m. 
 

Observaciones o 
aclaraciones: 

El proveedor seleccionado debe suscribir con la Cámara de Comercio del 
Cauca, una cláusula de confidencialidad de la información, así como 
cumplir con lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 Protección de datos 
personales. 
 
Los datos personales que, en virtud de la presentación de la propuesta y/o 
cotización, se comparten con LA CÁMARA, serán conservados con especial 
cuidado, de conformidad con los parámetros establecidos en la 
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normatividad vigente y lo contemplado en la Política de Tratamiento de 
Datos Personales de LA CÁMARA (disponible en 
https://www.cccauca.org.co/atencion-ciudadana/terminos-y-condiciones-
de-uso); de igual manera el oferente autoriza a LA CÁMARA para utilizar 
estos datos personales con fines administrativos internos, autorización que 
se entiende con la presentación de la propuesta y/o cotización. 
 
El proveedor seleccionado deberá cumplir con lo establecido en la Ley 797 
de 2003, y demás legislación concordante con relación a la obligatoriedad 
de acreditar el pago de seguridad social y parafiscal, teniendo en cuenta su 
denominación, sea Persona Natural o Persona Jurídica. 
 
Cualquier aclaración a los presentes términos de invitación, se puede 
solicitar vía correo electrónico al buzón institucional 
culturayturismo@cccauca.org.co plazo hasta el 29 de noviembre de 2022 a 
las 4:00 p.m. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos descritos anteriormente, hará que la propuesta y/o 
cotización no sea considerada. 
 
Los presentes términos de invitación se expiden en Popayán a los veinticinco (25) días del mes de 
noviembre del año dos mil veintidós (2022).   
 
 
 
Firma del solicitante: _______________________ 

Nombre: Hernán René Calvache Córdoba  

Cargo: Coordinador Cultura y Turismo (T)  

Correo electrónico: culturayturismo@cccauca.org.co  

 

 

 

Vo. Bo. Vicepresidente Corporativo 

CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 

 

mailto:dirpromocion@cccauca.org.co
mailto:dirpromocion@cccauca.org.co
mailto:culturayturismo@cccauca.org.co
mailto:culturayturismo@cccauca.org.co

		2022-11-25T15:01:45-0500
	LUZ STELLA RAMIREZ GARCIA




