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Presentación del contratante
ONFI en América latina
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 del proyecto
El objetivo del Proyecto de Desarrollo Rural Integral para la Paz en el Guaviare, es consolidar al
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural del departamento del Guaviare en
el marco de la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
Macarena- Guaviare. En la forma del manejo sostenible de los recursos naturales y del territorio,
por parte de las familias y de las organizaciones de productores.
Presentación de Oferta Laboral
Título del Profesional: Profesional de sistemas de información geográfica – SIG Junior, del
proyecto “Desarrollo Integral Rural para la Paz en Guaviare”.
Perfil
Profesional diplomado en Ingeniería Catastral y Geodesia, Geografía o Ingeniería Forestal y/o
Tecnólogo Profesional en cartografía, sistemas de información, topografía, Gestión de recursos
Naturales
Interesado/a en trabajar en el departamento del Guaviare (oficina en San José del Guaviare con
posibles desplazamientos a veredas en donde se desarrollan las actividades del proyecto).

Descripción de la experiencia específica y número de años requeridos.
Como mínimo 1 año de experiencia especifica en el manejo de herramientas de la información
geográfica, generación de cartografía, fotointerpretación y procesamiento de imágenes.
Preferiblemente con conocimiento y Manejo de ArcGIS como software para el manejo de SIG.

Aptitudes
Dominio de español
Dominio de software SIG para el manejo de información vectorial y raster, principalmente ArcGIS.
Conocimiento en el manejo de navegadores GPS e información proveniente de los mismos.
Claros conocimientos en manejo de sistemas de coordenadas en el marco del contexto
colombiano
Capacidad de redacción, elaboración de informes técnicos.
Capacidad de participar en equipos multi-disciplinarios.
Cargo a desempeñar
El/la profesional en sistemas de información geográfica estará encargado de brindar apoyo en el
manejo, generación y administración de información espacial en el marco del proyecto.
Adicionalmente apoyará las necesidades del equipo técnico localizado en el departamento del
Guaviare y las del equipo de la sede en Bogotá.
Dentro de las responsabilidades del profesional SIG estará:
1. Generar productos cartográficos para los documentos y salidas de campo.
2. Generar información vectorial para sistemas de información geográfica de acuerdo a las
necesidades del proyecto.
3. Generar información raster para sistemas de información geográfica de acuerdo a las
necesidades del proyecto.
4. Administrar de bases de datos espaciales y generar reportes de acuerdo a las solicitudes
del equipo técnico en función de la información espacial.
5. Consultar y buscar información espacial requerida por el proyecto.
6. Configurar navegadores GPS para salidas de campo.
7. Apoyar las necesidades en materia de información espacial del equipo técnico del
departamento del Guaviare y del equipo en Bogotá.
8. Participar activamente en las reuniones que se generen en el marco del proyecto.
9. Brindar capacitaciones al equipo de campo en el manejo de información GPS y sobre la
toma de datos acorde a los estándares que se definan en consenso con el equipo técnico.
10. Realizar informes periódicos de los avances de sus productos.

11. Apoyar la generación de informes técnicos que requieran de su experticia.
12. Reportar inconvenientes que puedan ser generados con la información existente o
alguno que se encuentre asociado con el proyecto.
13. Apoyar las salidas de campo en las cuales sea convocado
Modalidad de contratación
> Contrato laboral con ONF Andina
> Pago mensual
> San José del Guaviare y departamento del Guaviare.
Inicio de contrato previsto para el 21 de Enero de 2019 (fecha que podrá ser ajustada en función
del proceso de selección y contratación), hasta el 20 de Enero de 2020.
Disponibilidad a partir de esta fecha indispensable
Procedimiento de aplicación
Envío de hoja de vida, carta de motivación en español, soportes académicos y laborales antes del
» 16/01/2019« »3:00
pm« (hora
en
Colombia). Al correo
electrónico
asistenteguaviare@onfandina.com con asunto »Profesional SIG«
Valor del Honorario
> Sueldo neto $2.100.000 COP
“ONF Andina está comprometida con la Diversidad. Alentamos todas las solicitudes,
independientemente de su origen social y cultural, edad, sexo, discapacidad, orientación sexual
o creencias religiosas”
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