Fundación Creata - Términos de Referencia
Convocatoria: Asistente operativo Local Caquetá
Actividad ECO-0195-01 UN DESTINO DIFERENTE
Acuerdo de subvención CDLO-SG-023 Un Destino Diferente

Antecedentes y Justificación:
Fundación Creata en el marco de la actividad ECO-0195-01 UN DESTINO DIFERENTE, ha suscrito con
el programa Territorios de Oportunidad CDLO o TDO de Tetratech ARD Colombia el Acuerdo de
Subvención CDLO-SG-023. El objetivo de este acuerdo es el de “Fortalecer el Turismo de Naturaleza
de base comunitaria en el corredor piedemonte Belén – San José, del Departamento del Caquetá,
buscando competitividad y el acceso a los mercados de la oferta turística en estos municipios
señalados”.
Para el cumplimiento del objetivo planteado se requieren los servicios de un profesional que apoye
al Coordinador Local y a los consultores nacionales del proyecto. Esta persona debe cumplir con el
siguiente perfil (obligatorio):
Lugar de residencia:
-

Debe residir en Florencia, Belén de los Andaquíes o San José del Fragua. Debe contar con
la posibilidad de realizar visitas a campo en las zonas de acción del proyecto, siguiendo los
requerimientos de bioseguridad.

Estudios:
-

Profesional o tecnólogo en ciencias económicas, administrativas, sociales.

Experiencia y conocimientos:
-

-

-

Experiencia de 2 años de trabajo en proyectos de fortalecimiento a comunidades. Proyectos
de generación de ingresos, turismo comunitario, es deseable.
Dentro de su experiencia debe demostrar relacionamiento con comunidades, iniciativas
asociativas o empresariales en el Caquetá. Deseable conocimiento del corredor San José –
Belén.
Dentro de su experiencia debe demostrar conocimiento de los aspectos logísticos de la
zona, tales como: medios de transporte, acceso a las zonas de intervención, gestión de
salones, etc.
Experiencia en manejo de herramientas informáticas (Ej: Ms Word, Excel, correo
electrónico).

Objeto del servicio:
Área funcional

Logística de campo

Actividad
Apoyo en la realización de convocatorias a los beneficiarios del
proyecto
Acompañar al equipo nacional en la preparación de logística
necesaria para realizar las actividades de campo.
Elaboración de actas de reuniones
Control de asistencias
Apoyo en el registro fotográfico

Seguimiento local a los planes de
acción e inversión

Apoyar al coordinador local en el seguimiento a los planes de trabajo
de los beneficiarios del proyecto

Seguimiento y apoyo local en
mercadeo y comercialización

Implementar el proceso de realización de encuestas de mercado.

Administración general

Control de documentación de la oficina Local
Solicitud de recursos a la oficina de Creata en Bogotá para la
ejecución de actividades y presentación de legalizaciones.

Tipo de contrato:
-

Prestación de servicios profesionales con una duración de 17 meses.

Por favor enviar hoja de vida al correo: convocatorias@creata.org.co, indicando en el asunto el
cargo al que se aplica.
Cierre de la convocatoria: 4 de septiembre de 2020 6pm.

