Temática
Recursos Humanos
Responsables
Formato
Medios de difusión

Proceso de Selección de Personal
Fecha
02 de septiembre de 2020
Recursos Humanos y Dirección técnica Bogotá
Presentación de Oferta Laboral
Página web de ONF Andina

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
Los objetivos del Proyecto de Desarrollo Rural Integral para la Paz en el Guaviare son contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural del departamento del Guaviare y
mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales y del territorio. Se concibe como un aporte
a la implementación del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) Macarena- Guaviare y se
enmarca en la lógica general del programa Visión Amazonía.
El proyecto está ejecutado conjuntamente por ONF International, ONF Andina, la Fundación Éxito,
Acción contra el Hambre, Alquería y la Gobernación del Guaviare.
Adicionalmente ONF Andina ha venido trabajando en articulación con el programa Visión Amazonía
enfocando en el fortalecimiento institucional para gestión del recurso forestal y los instrumentos de
planificación de uso del suelo, zonificación, administración y control efectivo. Es por esto que ONF
Andina formuló un Plan de Manejo Forestal Sostenible en el Departamento del Guaviare para
identificar sinergias comunitarias, sinergias productivas, desarrollar actividades de capacitación
para la recopilación de información y lograr un manejo integrado del territorio en particular del
recurso forestal.
En el marco de este plan, la comunidad campesina asociada en la Cooperativa Multiactiva
Agroforestal del Itilla COOAGROITILLA, se encuentra actualmente desarrollando un ejercicio de
Manejo Forestal Comunitario en un área total de 8.239 hectáreas, de las cuales 6.900 ha

corresponden a bosque natural, esta unidad de manejo se encuentra ubicada en las veredas de
Puerto Polaco y Puerto Cubarro en el municipio de Calamar.
A la fecha, la comunidad ha desarrollado la primera parte del estudio técnico necesario para la
obtención del permiso de aprovechamiento forestal, el cual está radicado ante la autoridad
ambiental competente del área CDA. Para continuar con el trámite la comunidad debe realizar el
Censo Forestal de la primera unidad de corta anual (UCA) en un área aproximada de 220 ha.
Dado el contexto anterior, ONF Andina requiere la contratación de un equipo de profesionales para
realizar el Censo Forestal que determinarán el número de árboles, volúmenes, y especies
seleccionadas para aprovechamiento, y a su vez la selección de árboles semilleros, árboles
remanentes, diseño de caminos de extracción, delimitación de zonas de protección y refugios de
fauna. Además de identificar los ajustes al Plan de aprovechamiento forestal.
Las principales actividades a desarrollar por todo el equipo interdisciplinario conformado:
i.
Elaboración de las planillas de campo que han de ser empleadas durante la realización del
censo.
ii.
Archivos digitales editables con sistematización de la información de acampo en formato de
hoja de cálculo
iii.
Determinación taxonómica del total de especies
iv.
Metodología empleada para la medición de variables dasométricas (DAP, altura total, altura
comercial, altura del fuste)
v.
Cálculo de indicadores dasométricos (área basa, volumen total, volumen comercial).
vi.
Numeración y georreferenciación de los árboles en el bosque plasmados en un mapa con
escala de trabajo no mayor a 1:5.000, dependiendo del área de bosque objeto de solicitud.
Presentación de Oferta Laboral
Título del Profesional: Dendrólogo, Ingeniero Forestal o Botánico con experiencia en especies
amazónicas
Perfil
Descripción de la experiencia específica y número de años requeridos.
>Se requiere que el o la profesional cuente con un experiencia general de al menos 4 años
>Se requiere que el o la profesional cuente con una experiencia específica de al menos 3 años
relacionados a inventarios forestales, identificación y determinación de material botánico,
análisis de biodiversidad de flora.
Cargo a desempeñar:
- Capacitación de las cuadrillas de campo, en la identificación y colecta de material
botánico de las especies identificadas en el censo forestal y que serán objeto de
aprovechamiento forestal

-

Identificación del material vegetal colectado
Revisión de los individuos muestreados con el fin de verificar que concuerde la
identificación botánica con la presentada en la base de datos del censo.
Realizar la verificación de las determinaciones en la base de datos del inventario y
concepto técnico.

>La sede del contratista será la ciudad de San José del Guaviare y el lugar de ejecución del trabajo
de campo será un área boscosa localizada en el municipio de Calamar, departamento de
Guaviare.
Características personales requeridas / Competencias
-

Experiencia deseable en coordinación de equipo de campo para la realización de
inventarios/censos forestales
Deseable conocimiento y trabajo previo en campo en la región de la amazonia.
Buena condición física y disponibilidad para movilización en campo.
Experiencia deseable en determinación de material botánico en herbario.

Modalidad de contratación
>Contrato de prestación de servicios
>Lugar: Guaviare, municipio de Calamar
>Tiempo estimado: 1 mes
>Se requerirá el pago de ARL nivel 2
>Los gastos de viaje y alimentación en el lugar de ejecución del proyecto serán cubiertos por ONF
Andina, los gastos en que incurra el contratista en la ciudad o municipio de residencia (con
excepción de la movilización al sitio de trabajo) no serán cubiertos.
Las herramientas y equipos para la realización del Censo serán suministradas por el proyecto.

Criterios de calificación
Ítem
Criterios
1
Se requiere que el o la profesional cuente con un experiencia general
de al menos 4 años
2
Se requiere que el o la profesional cuente con una experiencia
específica de al menos 3 años
3
Se requiere por lo menos una experiencia en identificación de
material botánico en el Guaviare
4
Entrevista
Total

Puntaje
20
40
10
30
100

Procedimiento de aplicación
Envío de hoja de vida, soportes académicos y laborales hasta el 17/09/2020 a las 12h del medio
día. Al correo electrónico driguaviare@onfandina.com con asunto »Postulación de perfil
Dendrólogo«

Valor del Honorario
>Se estima un valor total de 5.000.000 COP.
>El pago estará sujeto a la entrega y aprobación de los productos y/o actividades pactadas.
“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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