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CONSERVACIÓN INTERNACIONAL COLOMBIA  
  

Requiere contratar: “Coordinación Paisaje Sostenible Piedemonte Amazónico”  
  

I. Descripción del puesto  
  
La responsabilidad principal de la posición es la de liderar y coordinar el desarrollo de las actividades de paisajes 
productivos sostenibles en el piedemonte amazónico. Liderar y coordinar el equipo técnico y profesional para la 
implementación y ejecución de las actividades de las cadenas de valor priorizadas en el piedemonte amazónico, 
articulando en la implementación de acciones con las instituciones públicas y privadas para el desarrollo de los 
encadenamientos y sistemas productivos sostenibles. Liderar el acompañamiento, asistencia técnica y la extensión rural 
en las zonas y comunidades beneficiarias priorizadas para la implementación de los sistemas productivos. Liderar y 
coordinar la construcción y diseño de propuestas y proyectos para el fortalecimiento de los encadenamientos y sistemas 
productivos sostenibles, Coordinando las actividades técnicas y operativas de la Estación Sacha Wasi.  

Actividades a desarrollar:  
 
• Coordinación de equipos técnicos para la implementación de actividades de paisajes productivos 

sostenibles.  
• Articulación y coordinación de acciones con entidades públicas, privadas y organizaciones de productores 

y comunitarias. 
• Liderar la implementación del pan de asistencia técnica y de extensión rural. 
• Coordinar y formular propuestas y proyectos 
• Coordinación de las actividades técnicas y operativas de la estación Sacha wasi. 
• Promover y realizar reuniones interinstitucionales. 
• Otras requeridas por el programa y el supervisor.  

 
II. Competencias y calificaciones requeridas  

 

• Profesional en Ingeniería en agronomía, agroecología, agroindustrial o áreas afines. 
• Experiencia Profesional de por lo menos 5 años. 
• Experiencia especifica de por lo menos dos años en coordinación de equipos profesionales y técnicos en 

proyectos productivos y ambientales. 
• Profesional ubicado en el área de influencia del proyecto. 
 

III. Competencias deseadas   
• Experiencia en asistencia y acompañamiento a productores y a organizaciones. 
• Habilidades en sistematización, documentación de información y preparación de reportes e informes. 

 
Información adicional  
Las actividades serán desarrolladas en la zona del piedemonte amazónico (Putumayo y Cauca), por lo cual se 
requiere habilidades y experiencia en movilización en vehículos, botes y motocicletas. La permanencia será 
principalmente en zona rural.  



 

 

 

 

 

 

 

IV. 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.  

  
V. Instrucciones para participar en este proceso de selección:    Aplicación del proceso  

Para aquellos interesados en esta convocatoria, por favor remitir su HV y experiencia  
en los formatos adjuntos y relacionar documentos de soporte de la HV (diplomas, certificaciones de experiencia 
profesional, y cualquier otra información pertinente) al siguiente email:  
convocatoriascico@conservation.org  

  

Por favor, tenga en cuenta que la HV debe ser de no más de (4) cuatro páginas y encabezarse en el asunto 
como "Convocatoria Coordinación Paisaje sostenible piedemonte Amazónico”.  
Enviar HV hasta el día 31 de enero de 2023.  

  
Las personas que decidan participar en este proceso de selección deben debe incluir el siguiente texto en sus CV: 
“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” 
 
 

  


