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CONSERVACIÓN INTERNACIONAL COLOMBIA 

 
 

Requiere contratar a cinco consultores para asistir y liderar tareas relacionadas con la 
implementación de acciones para la consolidación de los Núcleos de Reconciliación con 
la Naturaleza (NRN) del Programa Naturamazonas, relacionadas con sus cuatro 
componentes así: Generación de conocimiento, Producción sustentable, Socioeconómico 
y Coordinación interinstitucional. 

 
 

I. OBJETO 
 
Apoyar la consolidación de los NRN a través de la implementación de las actividades de 

los diferentes proyectos del programa Naturamazonas. Facilitar y dinamizar las relaciones 

con las comunidades locales y ser un canal efectivo y oportuno para transmitir la 

información necesaria del Programa a éstas, así como aquella información e inquietudes 

de las comunidades en torno al mismo. Así mismo, tomar responsabilidad por los aspectos 

logísticos, administrativos y técnicos que soportan el adecuado avance de las actividades 

de los diferentes proyectos (restauración, implementación de sistemas agroforestales, 

monitoreo ambiental participativo, etc.). 

 
Lugar: La consultoría se desarrollará en varios municipios del Piedemonte Amazónico, 
incluyendo entre ellos, Mocoa, Villa Garzón y Puerto Guzmán en el departamento del 
Putumayo, y Piamonte y Santa Rosa en el departamento del Cauca. 

 
II. PERFIL REQUERIDO 

Formación Académica: Técnico ambiental o relacionado 

Experiencia general: Un (1) año. 

Experiencia Específica: Un (1) año de experiencia acreditaba en la implementación de 
proyectos ambientales / de desarrollo con comunidades rurales. Se esperan 
candidatas(os) con actitud de liderazgo, deseos de aprender, metódicos, organizados, 
facilidad para expresarse verbalmente y por escrito, y relacionarse con comunidades 
rurales, 

 
Se requiere prioritariamente que sea personal residente o con experiencia en la región; 

de los municipios antes mencionados y tener disponibilidad para viajar. 

 
 

III. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
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• 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 
 

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 "Convocatoria Consultor NRN 
Naturamazonas”. 

 
Enviar CV hasta el día 15 e 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” 
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