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1. Sobre el Programa CALAC+ 
El objetivo general del CALAC+ Fase 2 es reducir contaminantes atmosféricos dañinos en 
capitales latinoamericanas. CALAC+ se lleva a cabo en cuatro ciudades (Bogotá, Ciudad de 
México, Lima y Santiago de Chile) apoyando en la implementación de medidas para reducir 
emisiones de hollín, contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero en el 
transporte urbano y maquinaria de la construcción, para así proteger la salud humana y mitigar 
el cambio climático. Como parte de las actividades de gestión del conocimiento, el proyecto 
contribuye a compartir, tanto a nivel regional (América Latina) como global, las experiencias 
exitosas sobre políticas, acciones, y tecnologías rentables que, en el contexto urbano, 
permitan reducir el consumo de combustible fósil o promover el consumo de energía 
renovable, y por ende, la contaminación atmosférica y las emisiones de carbono. 
 
 
 
 
 
 

Lugar de ejecución Bogotá 

Fecha estimada de 
inicio 

13 de febrero 2023 

Duración del contrato 1 año (con posibilidad de prórroga) 

Tipo de contratación CPS - Contrato por prestación de servicios 

Contratante Swisscontact Colombia, Fundación Suiza para la 
Cooperación Técnica  

Proyecto/Programa  Proyecto Clima y Aire Limpio en Ciudades de América 
Latina – Plus Fase 2  (CALAC+ Fase 2) 
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2. Objeto 
Proponer, implementar, coordinar, y hacer seguimiento y monitoreo a las actividades de los 
planes de trabajo para Colombia planteados en el documento de proyecto y marco lógico del 
programa CALAC+, en estrecha coordinación con los socios locales (Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá), entre otros. 
 
 
3. Funciones y Responsabilidades 
El Coordinador País del Programa en Colombia tiene la responsabilidad de articular las 
estrategias y objetivos del programa con diferentes stakeholders del gobierno, academia, 
gremios y empresas privadas. En ese sentido, deberá coordinar con diferentes actores los 03 
componentes del programa en estrecha relación con los coordinadores de componente: C01 
transporte urbano más limpio, C02 incubadoras de políticas públicas para maquinaria móvil 
no de carretera y C03 cooperación regional y global. Considerando: 

• Coordinar con socios (nivel nacional y local).  

• Desarrollar acciones de coordinación entre los socios y aliados. 

• Organiza eventos con socios y partes interesadas. 

• Participar en reuniones y grupos de trabajo vinculados con los temas de transporte urbano 
y maquinaria móvil no de carretera. 

• Identificar potenciales incentivos para introducción de tecnología a limpia. 

• Apoyar en la organización de misiones empresariales vinculados con los temas de 
transporte urbano y maquinaria móvil no de carretera. 

• Reportar mensualmente y por escrito los avances de las actividades a la dirección del 
proyecto. 

• Reporta semestralmente y por escrito los avances en términos de resultados e impactos 
del proyecto. 

• Organizar los comités de seguimiento en el marco del programa. 

• Coorganizar el comité directivo con el director de programa. 

• Revisar documentos técnicos e informes elaborados por el proyecto. 

• Apoyar a la organización en actividades relacionadas con la búsqueda, análisis y 
postulación a convocatorias de licitaciones para proyectos a nivel local e internacional. 

• Apoyar a la organización en las actividades de representación que sean delegadas por la 
Directora País. 

• Interactuar y coordinar constantemente con el jefe de proyecto, así como con los 
coordinadores de componente y coordinadores de los demás países de ser el caso. 

• Apoyar en el desarrollo estratégico y conceptual del enfoque del proyecto en Colombia. 

• Presentar informes de avance, monitoreo de consultorías y trabajos en general acordados 
con los socios locales. 

• Otras actividades que aseguren la buena implementación del proyecto. 
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4. Perfil/ Experiencia 
 
Formación académica 

• Profesional en áreas como ciencia e ingeniería o afines. 

• Especialización en temas de gestión ambiental (deseable). 
 
Experiencia laboral 
 

• Al menos 3 años de experiencia en temas de gestión ambiental 

• Deseable experiencia en calidad del aire y transporte 
 
Competencias y destrezas 
 

• Inglés Intermedio (deseable). 

• Habilidad para coordinar con diferentes actores de gobierno, academia e instituciones 
privadas 

• Alta capacidad en trabajo en equipos a través de liderazgo transformacional orientado al 
logro de resultados. 

• Habilidades en la gestión de proyectos de desarrollo, monitoreo y seguimiento de 
acciones, organización y coordinación. 

 
5. Postulación 
La hoja de vida debe ser remitida vía correo electrónico, indicando expectativas salariales, a 
más tardar el 03 de febrero de 2023 (inclusive) al correo calac@swisscontact.org. 
 
Visto y aprobado: 
 
 
 
Adrián Montalvo 
Director del Programa CALAC+ 

mailto:calac@swisscontact.org

