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Perfil requerido*: 
 
Profesional en comunicación social, con al menos 3 años de experiencia en 
implementación de estrategias de comunicación para proyectos ambientales.  
 
Con habilidades para el trabajo en equipo, el relacionamiento con diferentes públicos de 
interés, especialmente comunidades locales; proactividad, investigación, pensamiento 
estratégico, adaptación a diferentes espacios y grupos, gestión de la información y 
desarrollo de alianzas. 
 

Objeto del Contrato*: 
Prestar sus servicios para implementar la estrategia de comunicación del proyecto CO2 
Humedales.  
 

Obligaciones*: 
- Revisar y ajustar la estrategia de comunicación del proyecto CO2 Humedales, 

según direccionamiento de Ecopetrol y la Fundación Natura.  
- Generar un plan de trabajo anual, que obedezca a las acciones incluidas en la 

estrategia.  
- Implementar la estrategia de comunicación del proyecto CO2 Humedales.  
- Generar contenidos innovadores para los diferentes canales de Ecopetrol y 

Fundación Natura.  
- Hacer medición y seguimiento al impacto generado por los productos realizados.  
- Generar alianzas con medios de comunicación locales, regionales y nacionales, 

para visibilizar el proyecto.  
- Encargarse del proceso logístico para la generación de productos editoriales del 

proyecto.  
- Preparar logísticamente los talleres, foros u otros encuentros del proyecto.  
- Generar el archivo audiovisual y fotográfico del proyecto.  
- Consolidar la base de datos de actores clave y medios de comunicación.  
- Articularse con oficinas de comunicación de Ecopetrol u otras. 
- Liderar la generación de videos, podcasts, publicaciones y otras en el marco del 

convenio 
- Cumplir con la entrega de los productos a satisfacción por parte de Fundación 

Natura y Ecopetrol. 
- Hacer entrega de los productos dentro de las fechas definidas para ello. 
- Mantener y respetar la unidad gráfica y el plan de comunicación de las dos 

organizaciones.  
- Participar en las reuniones de comité para el seguimiento de tareas, y entrega de 

informe de tareas mensuales y planificación de pendientes. 
- Atender y dar respuesta oportuna y correcta a las solicitudes.  
- Trabajar bajo los lineamientos del jefe de proyecto y la jefe del área de 

comunicación. 
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- Todas las acciones requeridas por el jefe de proyecto y la jefe del área de 
comunicación. 

- Las demás que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato. 
 

Productos /Informes a Entregar*: 
1. Plan de trabajo para implementación de estrategia de comunicación (ajustada a 

partir de documento inicial generado) 
2. Informe mensual de implementación de estrategia de comunicación que contiene: 

a. Las actividades o productos generados en el mes 
b. Notas o publicaciones realizadas 
c. Monitoreo y seguimiento a redes 
d. Campañas u otros eventos realizados en el mes 

3. Archivo digital mensual que contiene: 
a. Banco de imágenes y videos de cada uno de los sitios de trabajo 
b. Banco de imágenes y videos levantados en campo en los sitios de trabajo 
c. Memorias de reuniones, talleres, webinars, eventos, otros realizados en el 

marco del convenio 
4. Otros productos que aporten al plan de comunicaciones y/o sean solicitados por 

Ecopetrol 
 

 

 

Duración del Contrato*: 

A partir de*: 1 de Junio De 2022 
 

Hasta*: 31 de mayo De 2023 

 

Lugar de Prestación del Servicio*: Bogotá 

 

Viajes /Desplazamientos*: SI 

 

Valor del Contrato* (Cuarenta y ocho 
millones de pesos) 

            ML/CTE ($48.000.000) 

 

Forma de Pago* 

Nómina Prestación de Servicios 

Salario Básico Mensual:  $ 
 

Valor Contrato: $48.000.000 

Otros Pagos: $ Descripción Forma de Pago: 4 millones/mes 
contra entrega de avance en productos 
definidos, conforme al plan de trabajo 
realizado en el primer mes. 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN 
Fecha de vigencia: 

27 de octubre de 2021 

Código: FO-GT-04 
Versión: 08 

 

 

Imputación 
Presupuestal* 

Proyecto: CO2 Humedales 

Rubro:  

 

Supervisor / Interventor / jefe directo*: Gustavo Segura, Jefe de proyecto y Eliana 
Garzón, Jefe de comunicaciones.  
 

 

 

Observaciones: 
 
 
 
 
 
 

 

"AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS. En mi condición de titular de mi 

información personal autorizo al área de administración y Talento Humano de la 

FUNDACIÓN NATURA para almacenar en sus bases de datos mis datos personales 

entregados en el presente documento y tener acceso a los mismos en cualquier 

momento, esta autorización abarca la posibilidad de recolectar y almacenar dichos 

datos en las bases de datos y sistemas o software de la empresa. Entiendo que el 

tratamiento de mis datos personales por parte de la Fundación tiene una finalidad 

legítima de acuerdo con la ley y la Constitución y obedece al manejo interno de mis 

datos para la posible suscripción de un contrato laboral, civil o comercial con la 

FUNDACIÓN NATURA y que mi información personal será manejada con las medidas 

técnicas, humanas y administrativas necesarias para garantizar la seguridad y reserva 

de la información. 

La fundación me ha enterado de mi derecho a conocer el uso dado a mis datos, acceder 

a ellos, actualizarlos y rectificarlos en cualquier momento.  Igualmente, la Organización 

me ha informado sobre el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que 

versen sobre datos sensibles, o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes.  Así 

mismo, que como titular de los datos personales le corresponden los derechos 

contenidos en la legislación de Protección de Datos vigente y que cualquier consulta o 

reclamo podrá ser direccionada al correo electrónico agutierrezdp@natura.org.co 

donde también puede solicitar copia de la Política de Tratamiento de Datos Personales 

de la Fundación". 

 

Autorizo,  
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_____________________________ 

Nombre 

C.C. 


