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ACUERDO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO WLH-002-005 DE 2022 
CELEBRADO ENTRE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS 

MIGRACIONES OIM Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS.  
CONVOCATORIA 001 TÉCNICO DE CAMPO MUNICIPIO DE SAN JACINTO 

BOLÍVAR 

 
Nombre de la vacante:  

 
Técnico de Campo-Operario-Contratista  

Perfil profesional:  Profesional, tecnólogo, técnico en ciencias 
agropecuarias o afines 

Experiencia  Mínima de un (01) año en asistencia 
técnica a productores campesinos 
productores de cacao, se requiere que 
haya trabajado o viva en la zona para la 
que aplica. Se valorará experiencia en el 
sector.  

Actividades a desarrollar Asistencia técnica en cacao, apoyo 
operativo a las adecuaciones productivas 
de las fincas para cumplir el plan de 
intervención del proyecto tales como podas 
e injertación del sistema productivo y de 
las demás actividades del plan de 
intervención como el plan de 
capacitaciones, plan de manejo ambiental 
y adecuaciones en el sistema de beneficio 
y secado. Realizar informes, llevar 
registros de producción y venta de cacao 
de las fincas, entre otras actividades que 
se requieren para el cumplimiento el 
objetivo del proyecto.  

Competencias y habilidades  Habilidades personales: Resiliencia, buena 
comunicación, liderazgo, capacidad de 
trabajo en equipo, capacidad de análisis, 
facilidad de comunicación oral y escrita 
(elaboración de informes), compromiso y 
responsabilidad.  
Competencias: manejo de comunidades, 
manejo metodologías en extensión rural.  

Requisitos  Indispensable tener vehículo 
preferiblemente moto con documentos al 
día (licencia de conducción, tarjeta de 
propiedad, SOAT, Revisión tecno 
mecánica.).  
Conocer la zona de influencia, preferible 
que viva en la misma o aledaña a ella. 
(Municipios de San Jacinto Departamento 
de Bolívar  

No. Vacantes (1)  Una (1). Zona de influencia San Jacinto 

Contrato  Prestación de servicios  
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Duración  Tres (03) meses, con opción de prorroga a 
12 meses  

Ubicación  Municipio de San Jacinto en el 
Departamento de Bolívar 

Honorarios  $ 3.000.000 mensuales  

Envío de hojas de vida  Enviar hoja de vida a los correos 
electrónicos: 
rhumanos_direccion@fedecacao.com.co; 
Cristian.layton@fedecacao.com.co  
Asunto: HOJA DE VIDA CONVOCATORIA 
001 TÉCNICO DE CAMPO-OPERARIO 
MUNICIPIO DE SAN JACINTO -BOLÍVAR  

 

 

ETAPAS DEL PROCESO 

 
Apertura convocatoria – Inicio de 
recepción Hoja de Vida  

11 de octubre de 2022 

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

15 de octubre de 2022 

Preselección candidatos  18 de octubre de 2022 

Entrevista, prueba técnica y 
psicotécnica a preseleccionados  

19 de octubre de 2022  

Entrega de documentación de persona 
seleccionado  

20 de octubre de 2022 

Inicio de actividades  24 de octubre de 2022 

 
 
Nota Aclaratoria: Anexar documentos actualizados del vehículo (Pase, tarjeta de 
propiedad, Soat, técnico mecánica). 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 


