CONVOCATORIA LABORAL
PROFESIONAL AMBIENTAL
La Pastoral social abre convocatoria laboral con el objeto de Contar con un profesional
Ambiental, agrícola, agrónomo, y afines competencias complementarias. Con experiencia
en educación, cuidado en el recurso hídrico, en el manejo ambiental para trabajar en el
marco del programa Fortalesciendo.
La presente convocatoria está abierta a todas las personas que consideren tener el perfil
adecuado a los Términos de Referencia que la rigen, independientemente de cualquier otra
consideración. La Diócesis no discrimina por motivos confesionales, de raza, edad, género
o cualquier condición social o económica.
1. OBJETIVO: Implementar buenas prácticas productivas en pesca y agricultura en la
vereda Puerto Gaitán, municipio de Nechí, como una estrategia de protección del
ecosistema del humedal La Esperanza.
2. HABILIDADES Y COMPETENCIAS


Dentro de sus habilidades deberá contar con manejo fluido de herramientas
informáticas y acceso a las mismas tales como: Word, Excel, Power Point, Internet.



2 años de experiencia en educación ambiental y trabajo comunitario






Buenas habilidades en redacción y ortografía.
Capacidad de organización y planificación.
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de trabajo en equipo, facilitar el diálogo y flexibilidad en el desarrollo de
las actividades y tareas delegadas, bajo presión.

3. REQUISITOS GENERALES:












Realizar sus actividades bajo la supervisión del director de la Pastoral social o quien
el delegue y en articulación con la Asociación de Desplazados del Bajo Cauca.
Capacidad de trabajo en equipo, inmediato y bajo presión.
Puntualidad en el cumplimiento de los planes y plazos estipulados por la Diócesis
para el cumplimiento de las actividades y servicios a su cargo, así como en las
condiciones y criterios para la entrega de productos encomendados.
Aptitud y actitud crítica, conciliadora, proactiva y propositiva.
Capacidad de interlocución y dialogo constituciones públicas y privadas
Manejo de herramientas office.
Excelente manejo de español, leído, escrito y hablado
Creatividad y dinamismo en manejo de grupos, áreas de formación y capacitación
Protección, reserva y confidencialidad efectiva de archivos, programas y demás
información obtenida y producida en virtud de la ejecución de su contrato,
Observancia estricta de códigos de conducta, protección a menores de la institución,
como de los procedimientos y criterios técnicos convenidos con las fuentes de
financiamiento.

4. FUNCIONES:












Adelantar los trámites administrativos y documentales que se requieran durante la
ejecución de la iniciativa de incidencia “Incidencia para la sostenibilidad ambiental y
productiva en la vereda Puerto Gaitán”
Realizar informes mensuales que den cuenta de los avances de la iniciativa
“Incidencia para la sostenibilidad ambiental y productiva en la vereda Puerto
Gaitán”
Entablar contactos con la Administración Municipal, sus despachos y demás
entidades con presencia en el municipio de Nechí e instituciones que apunten al
objeto misional de la organización.
Diseño del protocolo de las buenas prácticas productivas.
Socialización y Presentación cartilla protocolo de buenas prácticas Productivas.
Implementación de acciones contempladas en el protocolo
Gestión de alianzas institucionales a nivel regional y nacional.
Elaboración de legalizaciones y requisiciones, llevar todo en orden compras,
ventas, egresos, ingresos.

5. REMUNERACIÓN SALARIAL

El salario mensual será de dos millones cuatrocientos mil pesos M/CTE ($2´400.000) por
prestación de servicios.
5. CRONOGRAMA PARA PROCESO DE SELECCIÓN
Publicación de la convocatoria: 27/11/2018
Fecha de cierre de la convocatoria: 30/11/2018 3:00 p.m
Proceso de selección y contratación: 01/12/2018
Fecha de iniciación de labores: 1/12/2018
Fecha de terminación de labores: 14/04/2019.
Favor enviar hojas de vida UNICAMENTE con copia a los dos siguientes dos correos:




psocial@dsro.org
gestionhumana@dsro.org

6. RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA:
Diócesis de Santa Rosa de Osos – Pastoral Social

Dirección y contactos:
Diana Marcela Muñoz.
Calle Real Nro.28-72 Santa Rosa de Osos. Tel: 8608050 Ext: 117

