
Residir cerca de Cachipay, Cundinamarca.
Con experiencia en trabajo directo con comunidades. 
Deseablemente con estudios en alguna de estas áreas:
agronomía comunitaria, humanidades, pedagogía,
comunicación social, trabajo social o artes. 
Con interés en trabajar por los derechos de diversas
comunidades.
Tener pase de conducción C1 y C3 actualizado
Tener tiempo y disposición para realizar viajes con cierta
frecuencia
Responsabilidad y capacidad para el manejo de cuentas y caja
menor.
Habilidades para redactar documentos, manejo de redes
sociales, trabajar en equipo presencial y en línea.
De preferencia persona vegetariana o vegane.
Con dos referencias laborales 

La Corporación Mujeres Al Borde, busca Asistente de Trabajo
Comunitario, para apoyar actividades y  logística de talleres y del
funcionamiento de la Finca Casa Colibrí (vereda Peña Negra), una
persona sociable, que valore la diversidad, ame los animales y la
tierra. Con disponibilidad de viajar con cierta frecuencia a Bogotá
y lugares cercanos. 

 
 

Cargo: Asistente trabajo comunitario  
Modalidad: Independiente. 
Plazo para la recepción de propuestas: 31 de Octubre de 2021 
Tipo de contrato: Prestación de servicios
Disponibilidad para iniciar: 10 de Noviembre
Honorario: $1.000.000
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CERCA A CACHIPAYCERCA A CACHIPAY

RESUMEN DEL PUESTORESUMEN DEL PUESTO

REQUISITOSREQUISITOS
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FUNCIONESFUNCIONES

Aportar a las metodologías de los talleres y actividades
programadas.
Apoyar al equipo en las necesidades de mantenimiento,
logística y funcionamiento de la Casa.
Apoyar el desarrollo de los talleres y actividades en Casa
Colibrí, así como su convocatoria y logística de los eventos.
Trasladar y acompañar el traslado de las personas
participantes de las actividades desde Bogotá y la gestión de
su llegada 
Realización de artículos-memoria, sistematización y registro
fotográfico de las actividades
Apoyar la creación y publicación de contenidos en las redes
sociales y la página web de Mujeres Al Borde.

 
 

Envía tu Hoja de Vida, incluyendo tres referencia laborales con
datos claros de las personas de contacto (número celular y correo
electrónico), y adjunta una carta de intención de una página en
formato PDF, explicando por qué quieres trabajar con Mujeres Al
Borde, al correo logisticaalborde@gmail.com hasta el 31 de
octubre de 2021. Por favor indica como asunto “ASISTENTE
TRABAJO COMUNITARIO” en el tema del correo. 

 
 

CÓMO APLICARCÓMO APLICAR

MÁS INFORMACIÓN ENMÁS INFORMACIÓN EN
WWW.MUJERESALBORDE.ORGWWW.MUJERESALBORDE.ORG


