
CARGO CANTIDAD
TIPO DE 

CONTRATO
SALARIO 

(COP)
FORMACIÓN 

ACADÉMICA BÁSICA
EXPERIENCIA MÍNIMA 

(TIEMPO)
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

(TIEMPO)
DEDICACIÓN PERFIL FUNCIONES

COORDINADOR 
PROYECTO

1
Fijo a 1 año 
(Nomina)

 $   4.000.000 

Ingeniero Forestal, 
Agrónomo o 

Agrícola, deseable 
posgrado en 
dirección de 
proyectos o 

administración.

5 años
3 Años en como 

coordinador de proyectos 
forestales o caucho.

100%

Profesional con experiencia en 
administración de proyectos, 
logística, asuntos operativos y 
administrativos relacionados con 
plantaciones forestales o caucho 
mayores a 100ha.

1. Elaboración de informes periódicos de las 
actividades realizadas.                                                 
2. Recomendar cambios operacionales para 
asegurar el cumplimiento de procedimientos 
que permitan aumentar los niveles de 
producción                                                                       
3. Hacer cumplir el reglamento relacionado con 
protección ambiental, uso de  recursos 
naturales, seguridad y salud en el trabajo, 
prevención de incendios y accidentes                                                                                
4. Controlar el cumplimiento de contratos y 
resultados de las actividades en la plantación.    
5. Coordinar actividades de inventario forestal, 
prevención de incendios forestales, erosión y 
control de enfermedades y plagas  

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO

1
Fijo a 1 año 
(Nomina)

 $   2.000.000 
Técnico o tecnólogo 

en contabilidad y 
finanzas

6 Meses N/A 100%

Técnico o tecnólogo con 
habilidades en redacción de 
textos, comunicación asertiva, 
con conocimientos en finanzas, 
gestión de compras, normas de 
contabilidad e información 
financiera

1. Procesar datos de acuerdo con metodologías
y procedimientos administrativos asignados. 2.
Elaborar documentos e informes de acuerdo
con el sistema de gestión documental y políticas
institucionales vigentes.

TÉCNICO DE 
CAMPO 

2
Fijo a 1 año 
(Nomina)

 $   2.000.000 

Técnico en área 
forestal, 

agropecuaria o 
afines.

2 Años 1 Año 100%

Personal con habilidades en 
Trabajo en equipo, Escucha 
activa, Supervisión de las 
operaciones

1. Evaluar y gestionar el cumplimiento de 
requerimientos técnicos y legales asociados a los 
aspectos técnicos, ambientales y de seguridad
2. Recopilar y diligenciar información requerida 
por el Ingeniero de campo                                                  
3. Llevar registros relacionados con producción, 
aspectos fitosanitarios y prácticas culturales.
4.  Realizar seguimiento a programas de 
prevención y buenas prácticas ambientales, 
producción y consumo sostenible.
5. Realizar actividades de capacitación y 
promoción en temas productivos, ambientales y 
de seguridad y salud en el trabajo
6. Apoyar la implementación y seguimiento de 
los programas de impacto comunitario.
7. Vigilar y supervisar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental                                                            
8. Responsable del inventario y almacenamiento 
de insumos y herramientas. 

OPERARIOS DE 
CAMPO

6
Fijo a 1 año 
(Nomina)

 $   1.200.000 Bachiller 1 Año 6 Meses 100%

Personal con habilidades en 
Trabajo en equipo, Escucha 
activa, ejecución de las 
operaciones

1. Controlar arvenses en áreas de reforestación 
utilizando herramientas manuales y químicos.
2. Contribuir y apoyar a la prevención de 
incendios                                                                             
posteriores.                                                                               
3. Retirar arvenses, podar, aporcar, 
deschuponar, entresacar y castrar, de acuerdo 
a la programación de labores o prácticas 
requeridas en la plantación.                                                                 
4. Marcación de árboles para diferentes 
operaciones requeridas.                                             
5. Preparar suelos, sembrar, fertilizar y recoger 
cosechas
6. Fertilizar aplicando métodos definidos por el 
consejo técnico de acuerdo a requerimientos 
específicos de la plantación.                                        

CONVOCATORIA 001 DE 2020 DE CENICAUCHO - 
PERSONAL PROYECTO FONDOS DE CAPITAL PRIVADO 
VALOR FORESTAL CAUCHO 04 Y 06

La Corporación Centro de Investigación en Caucho CENICAUCHO, ha sido elegida por la asamblea de los Fondos de Capital Privado Valor Forestal (FCP-VF) 04 y 06 como su nuevo gestor 
profesional. Este proyecto busca la reactivación de sus plantaciones de caucho en fase de sostenimiento ubicadas entre el municipio de Santa Rosalía y La Primavera en el Departamento de 
Vichada.

Por tal Motivo para la primera fase de esta reactivación CENICAUCHO se encuentra en la búsqueda de personal profesional y técnico para los cargos expuestos a continuación:

Interesados por favor enviar su hoja de vida a los correos: cenicaucho@gmail.com con copia a ccc@confederacioncauchera.com con asunto "Convocatoria 001 FCPVF - cargo al que aspira"
Se reciben hojas de vida hasta el día 05 de diciembre de 2020, cualquier inquietud comunicarse a los números 3125361295 o 3105635371 en horario de oficina


