CARTA DE INVITACION A CONVOCATORIA
No. de Invitación: CPR-004/2018
Cali, 22 de marzo de 2018
Respetado(a) señor(a),
Asunto: Invitación a presentar su hoja de vida con soportes para el proceso de evaluación
para la selección de un (1) cargo: un (1) Profesional Junior de conservación y restauración
para trabajar en el Centro Regional en Valledupar (Cesar).
La Corporación Paisajes Rurales (CPR) ha suscrito un contrato marco con la Organización
Chemonics en el marco del Proyecto Riqueza Natural de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID). Parte de los recursos del Contrato corresponden
a gastos elegibles relacionados con la contratación del personal operativo,
específicamente incluidos en la orden de Subtarea No. 2.
La Corporación Paisajes Rurales como contratante, lo invita a presentar su hoja de vida
para el cargo de Profesional Junior de conservación y restauración en el Paisaje de
Conservación de Sierra Nevada de Santa Marta y Piedemonte del Perijá con sede en
Valledupar (Cesar). La selección será de acuerdo a los Procedimientos y Políticas de la
CPR para la modalidad de Contrato Laboral.
El contrato es de dedicación exclusiva a las funciones y alcance de productos definidos
en el proyecto Riqueza Natural. Los Términos de referencia detallando la información para
el cargo están descritos en detalle en:
Anexo 1. Términos de Referencia para Profesional de Conservación y Restauración.
Los criterios de evaluación para las hojas de vida de los candidatos(as) se realizará de
acuerdo con los siguientes porcentajes:
Criterios
Puntaje
1. Nivel de estudios y formación
20%
30%
2. Experiencia aplicada
25%
3. Conocimientos
25%
4. Entrevista presencial o vía Skype
Total
100%
Adicionalmente, se otorgará un puntaje adicional de un 5% por contar con experiencia de
trabajo certificada en el Departamento del Cesar, al menos de un año.

Las entrevistas se realizarán para los tres (3) candidatos(as) mejor evaluados en sus hojas
de vida en los criterios 1 al 3. Las entrevistas se realizarán entre el 11 y el 12 de abril de
2018, previa comunicación y concertación de la cita. El candidato(a) que obtenga el mayor
puntaje, superior a 80% será el seleccionado(a).
Si está interesado(a), por favor, enviar su hoja de vida en formato digital con todos los
soportes respectivos al correo electrónico c.romero@paisajesrurales.com con copia a
ejcarmona@riquezanatural.org. El plazo máximo para la recepción de las hojas de vida será
el 4 de abril de 2018 a las 5: 00 pm.
Atentamente,

_________________________________________
ELIANA RODRÍGUEZ
Coordinadora Administrativa y Financiera
Corporación Paisajes Rurales

