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FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS 
CONVENIO CARTA DE ACUERDO FOA  

CONVOCATORIA COORDINADOR TÉCNICO DEPARTAMENTO- GUAINÍA  
 

Nombre de la vacante: Coordinador Técnico - Contratista 

Perfil del proponente: 
Ingeniero Agrónomo 

 
 

Experiencia 

Conocimiento y experiencia especifica mínimo de 
tres (3) años en el cultivo de cacao, asistencia 
técnica, renovación y rehabilitación de cacao. 

Preferiblemente con experiencia en proyectos en la 
zona de influencia (Guainía) 

 
 
 

Competencias y habilidades 

Competencias: Poseer conocimientos básicos 
en el cultivo de cacao, elaboración de informes, 
manejo de comunidades indígenas, manejo 
metodologías en extensión rural, compromiso y 
responsabilidad. 

 
Requisitos 
 

 

Conocer la zona de influencia, preferible que viva en 
la misma. (Departamento del Guainía) 

No. Vacantes (1)  
Una (1) 

Contrato Prestación de servicios  

Duración Cinco (5) meses 

Ubicación Departamento de Guainía, zona media del río 
Guaviare 

Honorarios  
$ 3.120.000 por servicios y 2.080.000 gastos de 
transporte. 
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Envío de hojas de vida 

Enviar hoja de vida a los correos electrónicos: 
rhumanos_direccion@fedecacao.com.co; 
procesosdeseleccion@fedecacao.com.co 

Asunto: HOJA DE VIDA COORDINADOR 
TÉCNICO DEPARTAMENTO- GUAINÍA 

ETAPAS DE PROCESO 
 

Apertura convocatoria – Inicio de 
recepción Hoja de Vida 21 de Octubre de 2021 

Fecha de cierre de convocatoria - 
Limite de recepción Hojas de 
Vida 

24 de Octubre de 2021 

Preselección candidatos 26 de Octubre de 2021 

Entrevista, prueba técnica y 
psicotécnica a preseleccionados 26 de Octubre de 2021 

Entrega de documentación de 
persona seleccionado 29 de Octubre de 2021 

Inicio de actividades 01 de Noviembre de 2021 

 
 

Nota Aclaratoria: Favor abstenerse de enviar la hoja de vida si no cumple los requisitos 
exigidos, de igual manera las que lleguen con asunto incompleto  y después de la fecha 
prevista para el cierre de la convocatoria, no serán tenidas en cuenta para su evaluación. 
 
 
FUENTE: Recursos Humanos 
 


