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Biológicos Alexander von Humboldt 

 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO ALEXANDER VON 

HUMBOLDT 

FECHA DE FIJACIÓN  

DIA MES AÑO 

28 10 2019 

CARGO A POSTULAR                DIRECTOR GENERAL   
 

 FUNCIONES  
 
 

a. Ejercer la representación legal del Instituto y dirigir sus actividades de acuerdo con las 
orientaciones de la Asamblea General, de la Junta Directiva y teniendo en cuenta las 
recomendaciones del Consejo Científico y las normas de los presentes Estatutos. 

b. Presentar a la Junta Directiva para su estudio y aprobación, el Plan Cuatrienal Institucional con 
los programas y proyectos que se requieran para el cumplimiento del objeto del Instituto. 

c. Dirigir, coordinar, controlar y planificar las actividades del Instituto; así como cumplir y hacer 
cumplir los presentes Estatutos y las decisiones de la Junta Directiva y a la Asamblea General. 

d. Convocar, de común acuerdo con el Presidente de la Junta Directiva a la Asamblea General y 
a la Junta Directiva a las reuniones ordinarias y extraordinarias, cuando haya lugar. 

e. Presentar, para aprobación de la Junta Directiva la estructura orgánica, la escala salarial y los 
manuales de funciones de los empleados del Instituto. 

f. Seleccionar y vincular el personal del Instituto, suscribir los correspondientes contratos, vigilar 
su desempeño, rescindir o terminar los contratos cuando ello sea necesario y, en general, 
administrar las cuestiones relacionadas con el personal. 

g. Planificar y dirigir el manejo de las finanzas y desarrollar las actividades necesarias para la 
obtención de recursos financieros. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las 
operaciones y celebrar los contratos y convenios necesarios para el normal funcionamiento 
del Instituto conforme a lo previsto en el literal m) del artículo 34º de los presentes estatutos. 

h. Contratar, cuando sea necesario, los servicios de profesionales independientes, personas 
naturales y jurídicas para adelantar actividades del Instituto; y propugnar por la adecuada 
capacitación técnica de quienes van a adelantar las labores de inventario de la biodiversidad. 

i. Presentar a la Junta Directiva, para su aprobación, informes sobre las actividades del Instituto 
y presentar a la Asamblea General un informe anual sobre las actividades realizadas en el 
respectivo período. 

j. Presentar los estados financieros y los balances del Instituto para revisión de la Junta Directiva 
y aprobación de la Asamblea General. 

k. Presentar anualmente el presupuesto de ingresos y gastos del Instituto a la Junta Directiva 
para su aprobación. 

l. Cuidar, vigilar y administrar los bienes del Instituto. 
m. Construir mandatarios o apoderados que representen el Instituto en asuntos especiales, 

judiciales, extrajudiciales y administrativos. 
n. Delegar en otros empleados del Instituto, actividades propias del desempeño de sus 

funciones. 
o. Los demás que le señalen la Asamblea General, la Junta Directiva, la ley, sus reglamentos, 

particularmente el artículo 17 del Decreto 1603 de 1.994 y demás normas que lo modifiquen o 
adicionen, y los presentes Estatutos. 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  

Hasta el  5  de febrero de 2020 a las  5:00 p.m. hora 
Bogotá  

PUBLICACION LISTA DE QUIENES CUMPLEN 
REQUISITOS  

18 de febrero  de 2020  

 
Medio  de publ icación:  www.humboldt.org.co  
 
Fecha l ími te de sol ic i tud de in formación o aclaraciones 
en re lación con  publ icac ión de l is ta de quienes cumplen 
requis i tos:  21 de febrero de 20 20  

ENTREVISTA CANDIDATOS CON MEJORES 
PUNTAJES 

DEL:  9 de marzo de 2020  HASTA  13  de marzo de 2020  

 

REQUISITOS MINIMOS 

1. Título profesional universitario. 
2. Título de maestría o doctorado, homologable con (5) cinco 

años de experiencia profesional en el sector ambiental. 
3. Seis (6) años adicionales de experiencia en áreas 

relacionadas con el objeto del Instituto, de los cuales al 
menos tres (3) deberán corresponder a experiencia 
administrativa en cargos directivos.  

4. Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 

http://www.humboldt.org.co/


CONSIDERACIONES ADICIONALES  

 
Los interesados deberán enviar los documentos requeridos, completos y dentro del plazo establecido. Los documentos se deben allegar en físico, bajo las 
siguientes instrucciones: 
En sobre cerrado con la totalidad de documentos foliados, debidamente radicado en la Calle 72 No. 12  65, Piso 7, Barrio Quinta Camacho, Localidad de 
Chapinero, en la ciudad de Bogotá, dirigido a: 

 
Señores: 
JUNTA DIRECTIVA INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 
Atn. Oficina Jurídica  Secretaría Junta Directiva 
Calle 72 No. 12  65 Piso 7 
Bogotá 

 
El sobre deberá identificar el nombre completo del proponente, su dirección de domicilio y correo electrónico, indicando el nombre de la convocatoria así: 

Convocatoria Pública Director General Instituto . No se evaluarán documentos recibidos vía correo electrónico, ni allegados de 

forma extemporánea. Estas condiciones (fecha, lugar y requerimientos de recepción de hoja de vida y documentos anexos) son obligatorias incluso para los 

candidatos que se encuentren en el exterior. 

Presentación de Hojas de Vida y documentos de soporte para verificación de requisitos básicos y de calificación:  
1. Enviar comunicación firmada por el candidato en la que se postula a la convocatoria. 
2. Adjuntar copia legible del documento de identificación personal. 
3. Formación académica: Los títulos académicos obtenidos por el candidato deberán certificarse de la siguiente manera: fotocopia del título obtenido o acta de 

grado. Los títulos de pregrado y posgrado obtenidos en el extranjero deberán estar debidamente convalidados por el Ministerio de Educación Nacional. 
4. Experiencia profesional: La Junta Directiva considerará la siguiente experiencia de los candidatos: 

A. Experiencia investigativa: Para este efecto los candidatos deberán allegar la información que demuestre su participación como investigador principal o 
coinvestigador en proyectos de investigación científica desarrollado sobre las áreas de conocimiento objeto del Instituto. Para este efecto deberá aportarse 
documentos que evidencien el tiempo de ejecución, título del proyecto de investigación desarrollado o en desarrollo, la institución financiadora (si aplica), y aclarar 
su responsabilidad y nivel de participación (investigador principal o coinvestigador). 
B. Experiencia administrativa: Experiencia de los candidatos debidamente certificada, especificando tiempo de servicio, cargo y funciones del cargo. 
C. Experiencia profesional: Experiencia de los candidatos, posterior a la obtención del título de pregrado, relacionada con las áreas de conocimiento objeto del 
Instituto, en la que se contemplan actividades distintas a la investigación o cargos administrativos, ejemplos: Docencia y consultoría. 

5. Publicaciones y otros productos científicos relacionados con el objeto del Instituto, así: Artículos en revistas indexadas, libros y/o capítulos de libros, 
relacionados con el objeto del Instituto. Se deberá anexar la información necesaria para la verificación, consistente en: portada y contraportada del libro, la página 
inicial del capítulo o artículo en el que figure la autoría o coautoría del candidato y el ISBN o /ISSN. Esta documentación deberá entregarse impresa (en físico). 
 
Nota: Los plazos definidos en la presente convocatoria podrán ser objeto de modificación por parte del Instituto, lo cual será informado en esta página web. 

 


