PRESENTACIÓN DE OFERTA LABORAL
ONF Andina es una filial del grupo ONF International (ONFI) con sede en Bogotá, que desarrolla las
actividades de ONFI en la zona Andina, en el Caribe y en América Central.
El grupo ONFI es afiliado a la Agencia Nacional de Bosques de Francia, e interviene desde hace más
de 10 años en América Latina, en África y en Asia del Sur Este, en los temas del manejo forestal en
relación con la lucha contra el cambio climático, el manejo de los recursos naturales y áreas
protegidas, las bioenergías, el fortalecimiento de las capacidades institucionales en medio ambiente
y mitigación del cambio climático.
Ver el sitio Internet para más
información: http://www.onfinternational.org o
//www.onfandina.com
En el marco del Subacuerdo VA No. 03 de 2016 Celebrado entre ONF Andina Sucursal Colombiana
de ONF Internacional y Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Se requiere:

Coordinador para la Formulación de un Plan de Manejo
Forestal
Descripción de la experiencia específica y número de años requeridos.
- Título profesional de Ingeniero Forestal o carreras afines
- Experiencia profesional general de mínimo 10 años en el sector forestal y ambiental
- Experiencia especifica de mínimo 3 años en realización de inventarios forestales.
- Experiencia en la formulación de proyectos de factibilidad forestal y Planes de
Manejo forestal.
- Experiencia deseable en coordinación administrativa de recursos económicos y
humanos.
- Experiencia deseable en coordinación de equipo de campo para la realización de
inventarios forestales y/o manejo de plantaciones.
- Deseable conocimiento y trabajo previo en campo en el departamento del Guaviare.
Cargo a desempeñar:
> Título del proyecto: “Formulación del Plan de Manejo Forestal en un área de 5.000
hectáreas definida por La Corporación (CDA) y las Asociaciones de Productores Forestales
en el Departamento del Guaviare”

> Alcance
En el marco del fortalecimiento de capacidad de control y vigilancia del Programa Visión
Amazonia, se busca:
 La formulación del Plan de Manejo Forestal en un área priorizada por la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA, junto con
asociaciones de productores forestales en el departamento de Guaviare, como parte
de la validación del Incentivo al manejo forestal sostenible MFS y en el marco de la
formulación de los procesos de ordenación forestal en la CDA."

> Responsabilidades a cargo del Coordinador:
Para la formulación del plan de manejo forestal sostenible PMFS. Las responsabilidades
serán las siguientes.
 Revisión y recomendaciones a la metodología para la elaboración del PMFS.
 Revisión y recomendaciones al plan de trabajo para las actividades de campo.
 Orientación técnica hacia los ingenieros forestales encargados del inventario y de la
redacción del informe de inventario y del plan de manejo.
 Revisión técnica de los informes producidos en el marco del PMFS y
recomendaciones de ajuste con respecto a los requerimientos de la autoridad
ambiental.
 Redacción conjunta con el equipo técnico de ONF Andina del PMFS.
 Participación en las posibles reuniones referentes al PMFS.
Lugar o instalaciones de trabajo: Se requiere disponibilidad de desplazamiento al
departamento de Guaviare y trabajo remoto desde Bogotá.
Modalidad de contratación
>Tipo de contrato: Prestación de servicios
> Duración: 6 meses a partir del 14/09/2018
Procedimiento de postulación
Enviar la hoja de vida al correo amunoz@onfandina.com con asunto HV Coordinador PMF
hasta el 7 de septiembre de 2018, 15 h local.
Valor del Honorario
> Valor del contrato: El valor en COP a convenir, dependiendo de la experiencia. El pago
incluye pago de ARL, no incluye iva, y se realiza contra entrega a satisfacción de los
productos.

Elaboró: Yesid Rios / Angie Muñoz

Contacto: amunoz@onfandina.com

Fecha: 22/08/2018

Teléfono: (1) 7041531

