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Presentación del contratante
ONF Andina
ONF Andina Sucursal de ONF International fue creada en
el año 2001 actuando como una consultoría y operadora
que tiene el objetivo de extender los conocimientos y
experiencias del Office National des Forêts (ONF) y de ONF
International en territorio Colombiano, demás Países
Andinos, Centro América y el Caribe (ONF Brasil cubre
especialmente este país). Desde entonces, con el respaldo
del grupo ONF, se han desarrollado estudios y proyectos
en las temáticas de Bosques, Territorios y Clima.
Presentación de Oferta Laboral
Título del Profesional: Experto Forestal
Perfil:
Título profesional en ingeniería forestal o agroforestal, con Maestría en conservación y desarrollo,
ciencias forestales, manejo forestal sostenible o afines.
Español fluido, inglés para uso profesional y deseable conocimientos en francés.
Experiencia general de al menos 3 años en formulación, implementación, seguimiento,
evaluación de proyectos ambientales, forestales o de desarrollo productivo sostenible.
Experiencia en al menos un proyecto asociado a instrumentos de mercado de carbono forestal.
Objetivo del Cargo:
Apoyar al Director Técnico y a Jefes de Proyecto en la ejecución de los proyectos, asumir la
jefatura de proyectos en los casos que le sean asignados, apoyar las labores de prospección y
participar en la formulación de propuestas para proyectos en relación con sus competencias
profesionales.
Aptitudes deseables:
1. Conocimientos en ordenamiento territorial y forestal.
2. Experiencia en formulación y manejo de proyectos.
3. Experiencia en gestión interinstitucional.

4. Conocimiento del manejo y gestión forestal a nivel internacional.
5. Excelente comunicación oral y escrita.
Actividades Generales:
1. Apoyar la ejecución de los proyectos de la Dirección Técnica.
2. Asumir la jefatura de proyecto que el Director Técnico defina.
3. Apoyar las labores de prospección y participar en la formulación de propuestas de la
Dirección Técnica.
4. Representar a ONFA en espacios de discusión y talleres que lo requieran
5. Mantener informado al Jefe de Proyecto/Director de Técnico sobre sus tareas u
obligaciones a cargo.
Modalidad de contratación
> Contrato laboral a término fijo con ONF Andina
> Pagos mensuales
> Lugar de ejecución en Bogotá
Valor del Salario
Sueldo en un rango entre $5.000.000 hasta $ 6.000.000 COP, según el perfil.
Procedimiento de aplicación
Envío de hoja de vida, soportes académicos y laborales hasta el lunes 18 de enero de 2021, al
correo electrónico dalvarez@onfandina.com con asunto “Experto Forestal”.

