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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: Responsable de logística, sistemas y mantenimiento general

Perfil: Técnico o tecnólogo en sistemas o logística, con experiencia en como auxiliar o apoyo
logístico. Con experiencia de trabajo en el Departamento del Guaviare.
Descripción de la experiencia específica y número de años requeridos.
 Al menos seis (6) meses de experiencia como auxiliar y/o apoyo logístico con organizaciones.
 Al menos seis (6) meses de Experiencia certificada en el Departamento del Guaviare

Aptitudes.
Trabajo orientado hacia los resultados.
Capacidad a rendir cuentas, a implementar sistemas de gestión de la información, de monitoreo
de las actividades y de los resultados del Proyecto y a documentar procesos.
Capacidad de redacción, elaboración de informes de gestión y técnicos.
Capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios.
Respeto hacia el equipo, capacidad de motivación y resolución de conflictos.
Conocimiento de la región.
Licencia de conducción de motocicleta.
Suscripción a los principios de ONF International: ética, eficiencia, probidad, profesionalismo,
equidad de género, respeto del medio ambiente, respeto de las convicciones individuales.
Cargo a desempeñar:
Bajo la orientación y supervisión del Coordinador general del Proyecto y el Responsable de
logística, sistemas y mantenimiento general de ONFA, desarrollará las siguientes actividades:











Mensajería.
Trámites en general de la oficina ante las diferentes entidades.
Mantenimiento preventivo y correctivo sobre las instalaciones eléctricas, iluminarias,
estructurales, sanitarias y en general de las oficinas.
Estar pendiente de que el mobiliario de la oficina funcione correctamente
Enlace con el responsable logístico de Bogotá para el mantenimiento de computadores e
impresoras
Administrar la asignación de equipos de cómputo, de campo y de uso cotidiano generando
soportes de entrega, seguimiento y recepción.
Informe periódico a la coordinación sobre novedades de mal funcionamiento, daños o mal
uso de los equipos asignados permanentemente o parcialmente.
Estar pendiente de los suministros de papelería y cafetería
Comunicación con proveedores de servicios.
Compra de suministros apoyo logístico en los eventos y organización que la coordinación
indique

Lugar de Ejecución del Contrato
Oficina en San José de Guaviare con viajes frecuentes a las veredas donde se desarrollarán las
actividades del proyecto.
Modalidad de contratación:
> Contrato laboral con ONF Andina
> Pago mensual

> San José del Guaviare y departamento del Guaviare.
Inicio de contrato previsto para el 15 de Octubre de 2018 (fecha que podrá ser ajustada en
función del proceso de selección y contratación), hasta el 14 de octubre de 2019.
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
12 de Octubre de 2018 a las 15 horas (hora en Colombia). Al correo electrónico
driguaviare@onfandina.com con asunto Responsable de Logística
Valor del Honorario
Sueldo neto $1.035.000 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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