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CONSERVACIÓN INTERNACIONAL COLOMBIA 

REQUIERE GERENTE DE DONACIONES 

Esta posición es la encargada de la revisión, la elaboración y el monitoreo de los Convenios de Donación y 
Contratos varios que realiza la organización. Es la responsable del registro inicial y la actualización de cada 
uno de los Convenios de Donación, Contratos y Ordenes de Servicio en los sistemas corporativos así ́como 
de coordinar la aprobación legal de CI Casa Matriz y los abogados locales. Adicionalmente, debe apoyar en 
el monitoreo y seguimiento administrativo y técnico mensual de los proyectos que el programa Colombia 
implementa, preparando reportes de información y seguimiento para atender requerimientos internos y 
externos. 

 
I. PERFIL 

Profesional con título superior en Ciencias económicas, Administrativas, Jurídicas o carreras afines. 
Dos años experiencia general y de estos preferiblemente 1 año de experiencia en monitoreo y 
seguimiento de convenios y contratos. 

 
 

II. CONOCIMIENTOS ADICIONALES: 
 

� Idioma Ingles, oral y escrito requerido. 
� Conocimiento de paquetes computarizados: Office, Access, manejo de bases de datos y otros. 

 
III. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
La persona que decida participar en este proceso de selección, debe autorizar de manera voluntaria, previa, 
expresa, informada e inequívoca a Conservation International Foundation, la recolección y tratamiento de 
los datos personales que suministre, en los términos y condiciones establecidos en la Política de Tratamiento 
de Datos Personales contenida en el siguiente link http://www.conservation.org.co/Utilidades/habeas- 
data. Igualmente, la persona que decida participar en este proceso de selección, debe manifestar en forma 
expresa que ha conocido, entendido y aceptado los términos y condiciones establecidos en la referida 
Política de Tratamiento de Datos Personales de esta entidad. 

IV. INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCESO DE SELECCIÓN: 
 

Aplicación al proceso 
Para aquellos interesados en esta convocatoria, por favor enviar su CV y documentos de soporte 
(diplomas, certificaciones de experiencia profesional, y cualquier otra información pertinente) al siguiente 
email: 

 
contactocico@conservation.org 
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Por favor, tenga en cuenta que la CV debe ser no más de (4) cuatro páginas. Todos los correos electrónicos 
deben encabezarse en el asunto como "GERENTE DONACIONES”. 

 
Enviar CV hasta el día 19 de Junio de 2018 a las 5 p.m. 

 
Las personas que decidan participar en este proceso de selección deben enviar la información a través de 
correo electrónico a las direcciones que en esta convocatoria se indican. En la carta remisoria con la 
información en el correo electrónico a través del cual se envíe, el participante debe incluir el siguiente texto: 
“Con la entrega de esta información, autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca 
a Conservation International Foundation a efectuar el Tratamiento de los Datos Personales aquí incluidos, 
en los términos y condiciones de la Política de Tratamiento de Datos Personales de esta entidad contenida 
en el link   http://www.conservation.org.co/Utilidades/habeas-data   la cual en forma expresa declaro 
conocer, entender y aceptar”. 


