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Fecha 23/01/2023 

Cargo 

Ingeniero Forestal de apoyo para la implementación de actividades del 

plan de manejo forestal en el marco del proyecto Unión Natural - 

Comprometidos con el territorio., en los bosques comunitarios del 

municipio de Vigía del Fuerte – Antioquia. 

Responsable(s) Yesid Rios Londoño 

Temática(s) Manejo Forestal Sostenible  

Medios de difusión Página WEB, Redes Sociales 

 

PRESENTACIÓN DEL CONTRATANTE 

 

ONF Andina 

 

ONF Andina Sucursal de ONF International fue creada en el año 2001. Actuando como una consultoría 

y operadora de proyectos de cooperación internacional, tiene el objetivo de extender los conocimientos 

y experiencias del Office National des Forêts (ONF, Oficina Nacional de los Bosques de Francia) y de 

ONF International en la zona Andina, Centro América y el Caribe. Desde entonces y con el respaldo del 

grupo ONF, ONF Andina desarrolla estudios y proyectos en las temáticas de Bosques, Territorios y 

Conservación, Desarrollo Rural, Clima y Carbono, así como Sistemas de Información Geográfica. 

 

PRESENTACIÓN DEL (DE LOS) PROYECTO(S)  

 

El beneficiario del proyecto será Fondo Acción en estrecha relación con el Ministerio del Medio Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (MADS). Fondo Acción delegará la ejecución de ciertos componentes a la ONFA. 

Ambas entidades serán responsables de la ejecución del trabajo en estrecha relación con los diferentes 

aliados del proyecto. El proyecto construido de manera participativa con actores estratégicos del manejo 

forestal sostenible tiene aliados institucionales, comunitarios y privados: las autoridades ambientales 

regionales (CORPOURABÁ, CODECHOCÓ), las Gobernaciones del Chocó y de Antioquia, 

COCOMACIA en representación de las Comunidades del Medio Atrato, las Universidades del Chocó y de 

Antioquia, FEDEMADERAS (Federación nacional de las industrias de madera) y el SENA (Sistema 

nacional de aprendizaje). 

 

ONF Andina (ONFA) es una filial de ONF International (ONFI) con sede en Bogotá, desarrolla las 

actividades de ONFI en la zona Andina, en el Caribe y en América Central. 

 

La casa matriz ONFI, sociedad de consultoría afiliada a la Agencia Nacional de Bosques de Francia (Office 

National des Forêts), interviene desde hace cerca de 20 años en América Latina, África y el Sureste Asiático, 

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, 

el medio ambiente y la mitigación del cambio climático (A/R, REDD+). 

El Fondo para la Acción ambiental y de la niñez (Fondo Acción), es una persona jurídica de utilidad común, 

sin ánimo de lucro, con régimen privado constituida en el año 2000 que tiene como misión la conservación. 

Fondo Acción ha trabajado con comunidades del Pacífico colombiano desde el año 2015. Este trabajo ha 
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permitido implementar una metodología de contratación y ejecución comunitaria donde los Consejos 

Comunitarios y el Cabildo Mayor desarrollen su gobernanza y fortalecimiento de capacidades mediante la 

ejecución directa de recursos y acompañamiento jurídico, técnico y contable del Fondo Acción. 

 

Fondo Acción y ONF Andina van a apoyar la implementación en los próximos cuatro años del Proyecto 

“Unión Natural – Comprometidos con el territorio”, Proyecto financiado por el Fondo  Francés para el 

Medio Ambiente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y actores regionales sobre el Manejo 

Forestal Sostenible comunitario en el Pacifico Colombiano (Urabá-Chocó). 

 

Este proyecto requiere un Ingeniero Forestal, para el acompañamiento de las actividades técnicas en las 

temáticas asociadas a la implementación en terreno del plan de manejo forestal, censo forestal, 

aprovechamiento forestal de bajo impacto, relacionamiento institucional con actores clave, socialización y 

capacitaciones en el marco del proyecto. 

 

Ver los sitios Internet para más información: http://www.onfinternational.org, www.onfandina.com  

 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA LABORAL 

 
CARGO: Ingeniero (a) Forestal Técnico Territorial 

 

1. Funciones y responsabilidades 

 

El/La profesional acompañará las etapas y/o procesos de las diferentes fases de implementación del Plan 

de Manejo Forestal Unión Natural (aprovechamiento forestal de bajo impacto, transformación, transporte, 

comercialización). Así mismo, acompañará los procesos de capacitación de personal técnico y/o 

comunitario en bosques naturales del municipio de Vigía del Fuerte – Antioquia. 

 

Actividades:  

 

 Llevar a cabo las actividades técnicas en el marco del proyecto. 

 Realizar las capacitaciones orientadas a los actores del proyecto (Consejos comunitarios 

locales y Autoridades ambientales). 

 Líderar los ejercicios de campo en el marco de la implementación del plan de manejo forestal.  

 Asesorar y hacer seguimiento a las actividades de trazabilidad y conformación de la empresa 

forestal comunitaria. 

 Servir de enlace entre ONFA, COCOMACIA y el Consejo Comunitarios Locales  

 Mantener informado al Jefe de Proyectó/Director de Técnico sobre sus tareas u obligaciones a 

cargo. 

 Representar a ONFA en espacios de discusión y talleres que lo requieran. 
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El/La profesional tendrá como sede principal la ciudad de Bogotá, sin embargo, deberá contar con 

disponibilidad para movilizarse en las áreas de implementación del proyecto (Vigía del Fuerte – 

Antioquia y Quibdó – Chocó). 

 

Para estas actividades, el/la profesional tendrá que elaborar: 

 

1. Informes mensuales y anexos correspondientes, relacionados con las actividades realizadas durante 

el periodo. 

2. Requisitos para postularse 

 

2.1 Perfil deseado 

 Profesional de ingeniería forestal con mínimo 3 años de experiencia. 

 Conocimientos en Planes de Manejo Forestal, Censos forestales, Aprovechamiento de bosques 

naturales. 

 Capacidad de redacción y elaboración de informes. 

 Dominio de programas informáticos como (Arcgis/Qgis). 

 Posibilidad de desplazamiento inmediata a las áreas de intervención del proyecto. 

 

2.2 Experiencia previa 

- Diseño o implementación de Planes de manejo forestal. 

- Realización de censos e inventarios forestales. 

- Trabajo con comunidades  

 

2.3 Conocimientos específicos  

- Manejo forestal Sostenible 

- Censos Forestales 

- Aprovechamiento forestal (deseable) 

- Sistemas de información geográfica 

 

2.4 Aptitudes 

 

- Excelente capacidad de redacción, síntesis y análisis. 

- Experiencia de trabajo en contexto multicultural. 

- Creatividad, capacidad de iniciativa, polivalencia y autonomía. 

- Capacidad de organización. 

- Comprometido/a. 

- Capacidad de relacionarse con los demás y de trabajar en equipo en un ambiente de trabajo 

multi-cultural y sentido del respeto por la diversidad. 
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3. Condiciones y modalidades de contratación 

 

Lugar de trabajo: 

Esta convocatoria solo aplica para profesionales con residencia en la 

ciudad de Bogotá, con posibilidad de desplazamientos a la zona de 

intervención del proyecto: Municipio de Vigía del Fuerte (y sus comunidades), 

Quibdó - Chocó  

Tipo de contrato: Contrato de Prestación de Servicios  

Remuneración: 
COP 4.000.000 (los gastos alimentación, estadía y movilización en el área de 

implementación del proyecto serán asumidos por ONF Andina). 

Inicio: 13/02/2023 

Duración: 10 meses contados a partir de la firma del contrato 

 

4. Procedimiento de aplicación 

 

Enviar los siguientes documentos a dalvarez@onfandina.com con el asunto “Convocatoria Experto 

Aprovechamiento Forestal”:  

 

- Hoja de vida en español 

- Carta de motivación en español 

- Soportes académicos y laborales 

 

Fecha límite para postularse: 01/02/2023 

 

Observaciones (si aplica):  

 

ONF Andina está comprometida con la diversidad. Alentamos todas las aplicaciones, 

independientemente del origen social y cultural, edad, sexo, discapacidad, orientación sexual o 

creencias religiosas de los candidatos. 

mailto:dalvarez@onfandina.com

