AVISO DE CONVOCATORIA PARA EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS –CORPOCALDAS.
La ORGANIZACIÓN GRANDES LIDERES S.A.S., actuando en nombre de la Corporación
Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS, conforme al contrato de consultoría N° 1942015.
CONVOCA
A todas aquellas personas que quieran optar al cargo de Director General de la Corporación Autónoma
Regional de Caldas CORPOCALDAS, para el período Institucional 2016-2019, a participar en el
proceso de selección de hojas de vida de posibles candidatos, quienes deberán reunir los requisitos
establecidos en el Artículo 21 del Decreto 1768 de 1994, compilado por el Decreto 1076 de 2015, así:
REQUISITOS:
a) Título Profesional Universitario.
b) Título de formación avanzada o de postgrado, o, tres (3) años de experiencia profesional.
c) Experiencia Profesional de cuatro (4) años adicionales a los requisitos establecidos en el literal
anterior, de los cuales por lo menos uno (1) debe ser en actividades relacionadas con el medio
ambiente y los recursos naturales renovables o haber desempeñado el cargo de Director General de
Corporación.
d) Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la Ley.
ASIGNACIÓN SALARIAL: Salario básico: $ 8.021.350 más prima técnica del 50%
RECLUTAMIENTO DE ASPIRANTES: Para participar en el proceso, los interesados deberán
entregar su hoja de vida (con todos los anexos que den fe del cumplimiento de requisitos), ante la
firma consultora. La recepción de las hojas de vida se realizará física o electrónicamente, así:
1. En forma física en la Carrera 23 N° 26-60 Cámara de Comercio – Centro de Conciliación y
Arbitraje segundo piso de la ciudad de Manizales. El día 10 de noviembre desde las 2:00 P.M.
hasta las 5:00 P.M., y los días 11, 12 y 13 de noviembre entre las 8:00AM a 12:00PM y de
2:00PM a 5:00PM.
2. En forma digital a través de la cuenta de correo electrónico
selecciondirectorcorpocaldas@gl.com.co, desde el día 10 de noviembre al día 13
de noviembre de 2015.
El día 17 de noviembre de 2015 se podrá consultar en las páginas web: www.gl.com.co y
www.corpocaldas.gov.co (Elección Director General), la lista de personas inscritas para el proceso.
El día 23 de noviembre de 2015, en las páginas electrónicas ya relacionadas, se podrá consultar la
lista de los aspirantes que cumplen con los requisitos mínimos legales y que comienzan el proceso de
selección adelantado por la firma consultora.

Las pruebas se llevarán a cabo en forma presencial en el sitio, fecha y hora previamente anunciada a
cada uno de los aspirantes por la Organización Grandes Líderes S.A.S, en la ciudad de Manizales.
Los aspirantes que cumplan los requisitos mínimos legales, deberán estar disponibles el día de la
designación de Director desde las 9.A.M., en la oficinas de CORPOCALDAS, Calle 21 N° 22-23 piso
22 Edificio Altas de la ciudad de Manizales.
La designación de Director se realizará en sesión ordinaria del Consejo Directivo de Corpocaldas, el
día 9 de diciembre de 2015. En esta sesión, se recibirá la lista de elegibles y se llevara a cabo una
entrevista entre aquellos candidatos seleccionados. La lista será de mínimo tres (3) y máximo cinco
(5) candidatos.

