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El Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (http://www.cepf.net) es un fondo destinado a ayudar a
conservar las zonas de biodiversidad más diversas y amenazadas del mundo, también conocidos como
hotspots de biodiversidad. CEPF es una iniciativa conjunta de l'Agence Française de Développement,
Conservación Internacional, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el Gobierno del Japón, la
Fundación MacArthur, la Unión Europea, y el Banco Mundial. Conservación Internacional administra el fondo
en nombre de los donantes.
CEPF empezó a invertir en la conservación de la biodiversidad en los Andes Tropicales en 2001. Desde
entonces, hemos invertido $14,7 millones a través de más de 100 proyectos en el hotspot, incluyendo en el
lado del Choco en Colombia.
El consejo de donantes de CEPF aprobó $10 millón para financiar proyectos de conservación en sitios
prioritarios en el hotspot para los siguientes cinco años. Estos fondos están siendo canalizados a través de
organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios y otros socios de la sociedad civil para llevar a cabo
proyectos estratégicos de conservación, para el bienestar de la naturaleza, así como el mantenimiento de los
medios de vida de las personas y contribuir a la reducción de la pobreza.
El perfil de ecosistema para los Andes Tropicales contiene nuestra estrategia de inversión para los nuevos
fondos. El perfil presenta un panorama general del hotspot, incluyendo su importancia biológica, los
impactos del cambio climático, y el contexto socioeconómico. Proporciona metas de conservación, identifica
las brechas de financiamiento y oportunidades de inversión, y por lo tanto, identifica el lugar donde la
inversión del CEPF puede proporcionar el mayor valor incremental. Más de 200 actores que representan
instituciones gubernamentales y no gubernamentales han contribuido al desarrollo de este perfil en 2014.
El Perfil del Ecosistema para el Hotspot de los Andes Tropicales y su estrategia de inversión están diseñados
para Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Una Alianza entre Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y
Áreas Protegidas, el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE) y el
Fondo Futuro Latinoamericano FFLA conforma el Equipo Regional de Implementación de CEPF (RIT por su
nombre en inglés) en el Hotspot de Biodiversidad de los Andes Tropicales.
El objetivo del “CEPF Regional Implementation Team in the Tropical Andes Hotspot - Colombia” está dirigido a
financiar proyectos de conservación en sitios prioritarios en el hotspot para los próximos cinco años. Estos
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fondos serán canalizados a través de organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios y otros socios
de la sociedad civil para llevar a cabo proyectos estratégicos de conservación, para el bienestar de la
naturaleza, así como el mantenimiento de los medios de vida de las personas y contribuir a la reducción de la
pobreza.
Para dar continuidad a la ejecución del Proyecto “CEPF Regional Implementation Team in the Tropical Andes
Hotspot - Colombia”, se requiere la contratación de un profesional administrativo que apoye a la
coordinación de país en todas las labores administrativas del portafolio y trámite administrativo de las
Pequeñas Donaciones.
ALCANCE
El profesional administrativo del CEPF debe facilitar los procesos de gestión administrativa, operativas,
legales y financieras de las actividades convenidas para cada uno de los componentes del proyecto, incluidos
los procesos de gestión administrativa de la coordinación en Colombia y Bolivia y gestión administrativa para
las pequeñas y grandes donaciones.
OBJETO
Desempeñarse como profesional administrativo para la coordinación en Colombia y Bolivia del Fondo de
Alianzas para Ecosistemas Críticos de Colombia y Bolivia en el marco del Proyecto “CEPF Regional
Implementation Team in the Tropical Andes Hotspot - Colombia” de conformidad con los lineamientos que
imparta la coordinación RIT regional.
ACTIVIDADES Y PRODUCTOS
Componente 1. Equipo Regional de Implementación para la inversión de CEPF en el hotspot de los Andes
Tropicales funcionando efectivamente para el logro de los objetivos del Perfil del Ecosistema
Productos
• Recopilación de los registros de acuerdos permanentes de coordinación entre el Equipo Regional
de Implementación y la Secretaría del CEPF para el logro de los objetivos del Perfil del Ecosistema
del Hotspot de los Andes Tropicales, entre febrero y agosto de 2020
• Apoyar los trámites administrativos (anticipos, legalizaciones) para el desarrollo de dos encuentros presenciales del Equipo Regional de Implementación de Colombia y Bolivia para entrenamiento, planificación (POA), intercambio de lecciones aprendidas para cualificar la implementación del Portafolio de los Andes Tropicales, entre febrero y agosto de 2020
• Participar en al menos 2 capacitaciones, realizadas por la secretaria del CEPF, sobre la administración del Portafolio de los Andes Tropicales, entre febrero y julio 2020
Componente 3 Generación de capacidades en la sociedad civil Componente regional FFLA
Productos
• Apoyar los trámites administrativos (convocatoria, anticipos y legalizaciones) de los encuentros en cada país con el 70% de los socios del CEPF para el fortalecimiento de capacidades
sobre la implementación de las líneas estratégicas
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•

Apoyar la capacitación a los donatarios de grandes y pequeñas donaciones sobre la correcta
aplicación de los procedimientos para los proyectos CEPF en los Andes Tropicales (informes
de capacitación, asesoría, seguimiento, llamadas, visitas a sitio).

Componente 4 Establecer y coordinar un proceso para donaciones grandes (>$20,000), solicitudes de
propuestas y revisión
Productos
• Apoyar el desarrollo de comunicaciones sobre el proceso de evaluación del 100% de las LOI
elaboradas y enviadas a CEPF para su distribución
• Acompañar la revisión de informes financieros de grandes donaciones
Componente 5 Manejar un programa de pequeñas donaciones (<$20,000)
Productos
• Apoyar el mantenimiento del sistema a nivel regional de convocatorias
• Apoyar la recepción de propuestas de Pequeñas Donaciones y el sistema actualizado y funcional
• Generar un sistema para evaluar los aspectos administrativos, financieros y contables de los
proponentes a pequeñas donaciones
• Acompañar a los proponentes en el trámite de sus documentos administrativos, la elaboración de propuestas finales de pequeñas donaciones en los componentes administrativos via
telefónica, correo electrónico o skype
• Formular los convenios de donación con donatarios de pequeñas donaciones, y tramitar su
revisión con el área jurídica y operativa de Patrimonio Natural y adelantar su registro en el
Conservation Grants
• Apoyar el monitoreo y acompañamiento de pequeñas donaciones en todos los aspectos administrativos, financieros, operativos y contables
Componente 6 Convocatorias
Productos
• Apoyar la elaboración de un Informe de evaluación final del portafolio regional (entre agosto
y septiembre 2020)
Componente 8. Colaboración y difusión a los donantes
• Apoyar el análisis de al menos 2 oportunidades para apalancar fondos para los socios, el RIT y
CEPF para dar sostenibilidad a los proyectos e inversiones.
• Apoyar la elaboración de informes de visitas relacionados con la gestión de fuentes potenciales de apalancamiento de recursos financieros a nivel nacional, corredores y ACBs (gobiernos
locales, regionales, sector privado) para establecer sinergias y concurrencia de fondos , entre
febrero y agosto de 2020
Componente 9. Una visión estratégica de largo plazo para la inversión de CEPF construida
Productos
• Apoyar el proceso de contratación y gestión del ejercicio de visión estratégica de largo plazo
(20 años) construida con apoyo de los 4 socios RIT para orientar la conservación de los ecosistemas críticos en los Andes Tropicales con el apoyo de la sociedad civil y otros actores relevantes.
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Componente 10. Manejo efectivo del proyecto
Productos
• Elaborar los informes financieros de avance y final del proyecto, elaborados y presentados a
tiempo, tanto de la gestión de coordinación de Colombia como de Bolivia
• Elaborar los informes financieros trimestrales y final del proyecto de la gestión de las pequeñas donaciones de Colombia.
Componente 11. Actualización base de datos de seguimiento de Patrimonio
Productos
• Base de datos actualizada trimestralmente en cuanto avances en metas, informes entregados.
• Ingreso en la base de datos de Patrimonio de los Indicadores finales del programa
INFORMES
El profesional administrativo presentará los siguientes informes dentro de los periodos requeridos:
Informes financiero trimestral en fechas 15 de Abril y 15 de Julio de 2020, usando un formato
provisto por el CEPF;
- Informe Final Financiero: será presentado hasta el 31 de Julio de 2020 usando un formato provisto
por el CEPF.
En caso de terminación anticipada del contrato, es necesario presentar un informe final del estado de las
tareas pendientes y archivos en medio magnético y/o físico.
-

DURACIÓN
Desde la firma del contrato hasta el 31 de agosto 2020.
PERFIL
Se requiere que el profesional administrativo cumpla con el siguiente perfil mínimo:
1. Título de formación en administración de empresas o afines
2. Experiencia especifica de al menos 3 años en administración o acompañamiento a proyectos
Nota: El cumplimiento del perfil mínimo habilita al aspirante para continuar el proceso.
La experiencia relacionada en la hoja de vida, debe estar sustentada y coincidir con los certificados expedidos
por la entidad contratante, especificando las funciones realizadas, actividades o productos, fecha de ingreso y
retiro.
Las certificaciones podrán ser solicitadas al candidato elegido de forma previa a la elaboración del contrato.
En caso que éste no las presente, o las mismas no coincidan con lo establecido en la Hoja de Vida, se escogerá al candidato que le siguió y así sucesivamente hasta agotar la lista de elegibles. El Contratante se reserva el
derecho de verificar los datos indicados en las hojas de vida.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN
Son incluidos los criterios de calificación para realizar la evaluación correspondiente.
Criterios de evaluación
Revisión de hojas de vida y soportes
Experiencia en trabajo con temas administrativos o acompañamiento a proyectos
de cooperación internacional, manejo de archivo, convocatorias, anticipos y legalizaciones.

90 puntos

50
Entre 0 – 1 año: 15 puntos
Entre 1 – 2 años: 25 puntos Más de 2 años: 50 puntos
Experiencia en manejo de información, control y seguimiento, manejo de bases de
datos, procesos de contratación.
Entre 0 – 1 años: 5 puntos
Entre 1 – 2 años: 10 puntos Más de 2 años: 40 puntos

40

Resultado evaluación hoja de vida
Entrevista
Afinidad con el cargo para mantener continuidad
Habilidades de trabajo en equipo, organización, proactividad, buena disposición, capacidad de trabajar eventualmente sobre presión

10 puntos
5
5
100

SUPERVISOR
La función del Supervisor será ejercida por la Coordinadora de País de Colombia
APLICACIÓN AL PROCESO
Enviar a: adquisiciones@patrimonionatural.org.co, antes del día 13 de febrero de 2020 con el asunto:
“ADMINISTRATIVO CEPF”.
Nota:
−
−

Se debe diligenciar el formato de manifestación de interés ANEXO 2
Se debe diligenciar el formato de hoja de vida conforme al ANEXO 1
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