
❑ Cargo: Líder Técnico del Modelo de Gestión (Experto Senior)

❑ Formación académica: Profesional con maestría y/o doctorado en temas asociados con gerencia ambiental, gestión de residuos, 
análisis de ciclo de vida y/o economía circular o dirección de proyectos.

❑ Experiencia previa: Mínimo 8 años de experiencia liderando y/o coordinando y/o dirigiendo programas y/o proyectos y/o 
iniciativas públicas o privadas en sectores público y/o privado.

❑ Experiencia especifica: A partir del 2014 haber liderado y/o coordinando y/o dirigido mínimo 3 programas y/o proyectos 
relacionados con gestión de residuos y/o análisis de ciclo de vida y/o economía circular y/o valor compartido.

❑ Modalidad de contratación: Prestación de servicios

❑ Enviar hoja de vida con soportes, especificando en el asunto el cargo al que aplica al correo: jose.delvalle@ccb.org.co

❑ Cierre de convocatoria: 27 de mayo del 2020, hora: 5:00 p. m.

Líder técnico del modelo de gestión

mailto:jose.delvalle@ccb.org.co


Profesional de apoyo al modelo de gestión

❑ Cargo: Profesional de apoyo modelo de gestión (Experto Junior)

❑ Formación académica: Profesional preferiblemente con especialización y/o maestría en temas asociados con gestión ambiental, 
gestión de residuos, análisis de ciclo de vida y/o economía circular 

❑ Experiencia previa: Mínimo 2 años de experiencia profesional en la gestión, ejecución de programas y/o proyectos en funciones 
como levantamiento, análisis y/o gestión de la información, acompañamiento y/o asistencia a la coordinación, elaboración de 
informes y reportes. 

❑ Experiencia especifica: Mínimo 2 años de experiencia participando como profesional o consultor, en sectores público y/o privado 
en temas que involucren estrategias de gestión ambiental, análisis de ciclo de vida, economía circular y/o gestión integral de 
residuos a nivel sectorial y/o territorial, diseño de metodologías para diagnósticos y/o caracterización de cadenas de residuos.

❑ Modalidad de contratación: Prestación de servicios

❑ Enviar hoja de vida con soportes, especificando en el asunto el cargo al que aplica al correo: jose.delvalle@ccb.org.co

❑ Cierre de convocatoria: 27 de mayo del 2020, hora: 5:00 p. m.

mailto:jose.delvalle@ccb.org.co


Consultor cadena plásticos (Experto Senior)

❑ Cargo: Consultor cadena plásticos (Experto Senior)

❑ Formación académica: Profesional con especialización y/o maestría en temas relacionados con sostenibilidad ambiental, 
economía circular, gestión de residuos, análisis de ciclo de vida.

❑ Experiencia previa: Mínimo 5 años de experiencia profesional coordinando proyectos en el sector público y/o privado, 
relacionados con gestión ambiental, gestión integral de residuos, análisis de ciclo de vida, economía circular o afines.

❑ Experiencia especifica: Mínimo 2 años de experiencia en coordinación de proyectos   relacionados con en el manejo de 
materiales en la cadena del plástico bajo el enfoque de economía circular, normativa técnica para reciclaje de plásticos y 
especificaciones de materiales en procesos de transformación física, térmica o química de polímeros. 

❑ Modalidad de contratación: Prestación de servicios

❑ Enviar hoja de vida con soportes, especificando en el asunto el cargo al que aplica al correo: jose.delvalle@ccb.org.co

❑ Cierre de convocatoria: 27 de mayo del 2020, hora: 5:00 p. m.

mailto:jose.delvalle@ccb.org.co


Profesional apoyo cadena plásticos (Experto Junior)

❑ Cargo: Profesional apoyo cadena plásticos (Experto Junior)

❑ Formación académica: Profesional preferiblemente con especialización y/o maestría en temas asociados con gestión ambiental, 
gestión de residuos, análisis de ciclo de vida y/o economía circular.

❑ Experiencia previa: Mínimo 5 años de experiencia profesional en la gestión, ejecución de programas y/o proyectos en funciones
como levantamiento, análisis y/o gestión de la información, acompañamiento y/o asistencia a la coordinación, elaboración de 
informes y reportes. 

❑ Experiencia especifica: Mínimo 2 años de experiencia como profesional de apoyo técnico o consultor de apoyo, en sectores 
público y/o privado en temas que involucren estrategias de gestión ambiental, análisis de ciclo de vida, economía circular y/o 
gestión integral de residuos a nivel sectorial y/o territorial, diseño de metodologías para diagnósticos y/o caracterización de 
cadenas de residuos. 

❑ Modalidad de contratación: Prestación de servicios

❑ Enviar hoja de vida con soportes, especificando en el asunto el cargo al que aplica al correo: jose.delvalle@ccb.org.co

❑ Cierre de convocatoria: 27 de mayo del 2020, hora: 5:00 p. m.

mailto:jose.delvalle@ccb.org.co


Consultor cadena celulosa (Experto Senior)

❑ Cargo: Consultor cadena celulosa (Experto Senior)

❑ Formación académica: Profesional con especialización y/o maestría en temas relacionados con sostenibilidad ambiental, 
economía circular, gestión de residuos, análisis de ciclo de vida.

❑ Experiencia previa: Mínimo 5 años de experiencia profesional coordinando proyectos en el sector público y/o privado, 
relacionados con gestión ambiental, gestión integral de residuos, análisis de ciclo de vida, economía circular o afines.

❑ Experiencia especifica: Mínimo 2 años de experiencia en coordinación de proyectos   relacionados con en el manejo de 
materiales en la cadena de la celulosa bajo el enfoque de economía circular, normativa técnica para reciclaje de celulosa y 
especificaciones de materiales en procesos de transformación de celulosa. 

❑ Modalidad de contratación: Prestación de servicios

❑ Enviar hoja de vida con soportes, especificando en el asunto el cargo al que aplica al correo: jose.delvalle@ccb.org.co

❑ Cierre de convocatoria: 27 de mayo del 2020, hora: 5:00 p. m.

mailto:jose.delvalle@ccb.org.co


Profesional apoyo cadena celulosa (Experto Junior)

❑ Cargo: Profesional apoyo cadena celulosa (Experto Junior)

❑ Formación académica: Profesional preferiblemente con especialización y/o maestría en temas asociados con gestión ambiental, 
gestión de residuos, análisis de ciclo de vida y/o economía circular.

❑ Experiencia previa: Mínimo 5 años de experiencia profesional en la gestión, ejecución de programas y/o proyectos en funciones
como levantamiento, análisis y/o gestión de la información, acompañamiento y/o asistencia a la coordinación, elaboración de 
informes y reportes. 

❑ Experiencia especifica: Mínimo 2 años de experiencia como profesional de apoyo técnico o consultor de apoyo, en sectores 
público y/o privado en temas que involucren estrategias de gestión ambiental, análisis de ciclo de vida, economía circular y/o 
gestión integral de residuos a nivel sectorial y/o territorial, diseño de metodologías para diagnósticos y/o caracterización de 
cadenas de residuos. 

❑ Modalidad de contratación: Prestación de servicios

❑ Enviar hoja de vida con soportes, especificando en el asunto el cargo al que aplica al correo: jose.delvalle@ccb.org.co

❑ Cierre de convocatoria: 27 de mayo del 2020, hora: 5:00 p. m.

mailto:jose.delvalle@ccb.org.co


Consultor cadena RCD (Experto Senior)

❑ Cargo: Consultor cadena residuos de construcción y demolición RCD (Experto Senior)

❑ Formación académica: Profesional con especialización y/o maestría en temas relacionados con gestión, gerencia o consultoría 
ambiental, economía circular, sostenibilidad, gestión de residuos, análisis de ciclo de vida, materiales o afines relacionadas con el 
sector de la construcción. 

❑ Experiencia previa: Mínimo 5 años de experiencia ejerciendo el rol de coordinador o líder en proyectos en los sectores público 
y/o privado, relacionados con gestión ambiental, gestión integral de residuos, análisis de ciclo de vida, economía circular, 
sostenibilidad o afines.

❑ Experiencia especifica: Mínimo 2 años de experiencia ejerciendo el rol de coordinador o líder en proyectos, programas o 
iniciativas relacionados con en el manejo de materiales, sostenibilidad, economía circular, manejo de normatividad de política 
y/o técnica o gestión de residuos en el sector de la construcción. 

❑ Modalidad de contratación: Prestación de servicios

❑ Enviar hoja de vida con soportes, especificando en el asunto el cargo al que aplica al correo: jose.delvalle@ccb.org.co

❑ Cierre de convocatoria: 27 de mayo del 2020, hora: 5:00 p. m.

mailto:jose.delvalle@ccb.org.co


Profesional apoyo cadena RCD (Experto Junior)

❑ Cargo: Profesional apoyo cadena RCD (Experto Junior)

❑ Formación académica: Profesional preferiblemente con especialización y/o maestría en temas asociados con gestión ambiental, 
gestión de residuos, análisis de ciclo de vida y/o economía circular 

❑ Experiencia previa: Mínimo 5 años de experiencia participando en la gestión, y/o ejecución de programas y/o proyectos de 
cooperación nacional y/o internacional en funciones como levantamiento, análisis y gestión de la información, acompañamiento 
y asistencia a la coordinación, elaboración de informes y reportes.

❑ Experiencia especifica: Mínimo 2 años de experiencia participando como profesional, profesional apoyo técnico o consultor de 
apoyo, en sectores público y/o privado en proyectos, programas o iniciativas ambientales de reciclaje de materiales, 
relacionados con la gestión de RCD. Manejo de normatividad técnica para reciclaje de materiales y especificaciones en procesos 
de transformación física, térmica o química.

❑ Modalidad de contratación: Prestación de servicios

❑ Enviar hoja de vida con soportes, especificando en el asunto el cargo al que aplica al correo: jose.delvalle@ccb.org.co

❑ Cierre de convocatoria: 27 de mayo del 2020, hora: 5:00 p. m.
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