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Fecha    01 de Marzo de 2023 

Cargo Profesional de Apoyo SIG Gobernación del Guaviare 

Responsable(s) 
Jefatura Proyecto DESIRA IDEAS y Técnico de Proyectos 

Temática(s) 
Sistemas de información geográfica, trabajo comunitario.  

Medios de difusión Página web de ONF Andina y redes sociales 

 
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. 

 
 
 
 
 
 

 
DESIRA IDEAS hace parte del Programa DESIRA1 de la Unión Europea 

 

El Proyecto DESIRA IDEAS “Investigación y Desarrollo para la estabilización de 

la Frontera Agrícola en dos territorios posconflicto”, financiado por la Unión 

Europea, es implementado por el Consorcio compuesto por: ONF International a través 

de su sucursal en Colombia ONF Andina, CIRAD, Pontificia Universidad Javeriana y 

Universidad de Wageningen.   

 
El Proyecto tiene por objetivo general, Contribuir a la estabilización de la frontera 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/international-partnerships/taxonomy/term/519_es 
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agrícola (intensificación agroecológica, gestión forestal sostenible, restauración del 

paisaje) mediante una visión territorial común apoyada en la generación del 

conocimiento, el diálogo, la gobernanza efectiva y herramientas innovadoras. Está 

estructurado en tres componentes: 

 

- Componente 1. Fortalecer la gobernanza en dos territorios con el fin de aportar a 

la estabilización de la frontera agrícola, 

- Componente 2. Caracterizar y comparar la dinámica de transformación y trayectoria 

actual del bosque y de la provisión de servicios ecosistémicos que dan soporte a 

las cadenas de valor potenciales identificadas en las regiones de estudio, 

- Componente 3. Diseñar territorios sostenibles y resilientes en áreas de frontera 

agrícola, de forma participativa y con enfoque de paisaje. 

 

 
 

CARGO: Profesional SIG Gobernación del Guaviare  

1. Funciones y responsabilidades 

 

En colaboración con el equipo de ONF Andina y el equipo de la Gobernación del Guaviare,  el 

profesional SIG apoyará la construcción metodológica del Sistema de Información Geográfica  - 

Forland. Dentro de sus principales funciones están:  

 

Actividades de Enlace 

 

 Definición de las necesidades de la Gobernación en términos de cartografía, consultas en 

bases de datos espaciales, estructuración de información espacial, espacialización de 

bases de datos. 

 Recopilación de datos a nivel territorial y/o nacional 

 Estructuración de datos de instrumentos de ordenamiento territorial  

 Estructuración de la información SIG de programas y proyectos 

 Validación y estructuración de la información de los indicadores de los sectores de la 

Gobernación enmarcados en la línea base de indicadores 

 Recopilación y validación de las planificaciones prediales que sean entregadas para su 

registro en el SIG de acuerdo al protocolo de manejo de datos establecido 

 Actualización del protocolo de manejo de datos y otros que se requieran  
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 Presentación de metodología de planificación predial a entidades, cooperantes y 

organizaciones 

 Elaboración de cartografía en el marco de la estrategia UAPSS 

 Realización de talleres  Forland con Juntas de Acción Comunal e Instituciones Educativas  

 Elaboración de un plan de trabajo con actores locales  

 Asistencia técnica a las secretarías de planeación municipales en el uso de la plataforma  

 Elaboración de actas en mesas Forland, y otros requerimientos para organizar y llevar a 

cabo capacitaciones o talleres 

 Brindar apoyos en el manejo de la información espacial a la Gobernación del Guaviare y a 

ONF Andina 

 Comunicar a la Gobernación del Guaviare y a ONF Andina sobre posibles inconvenientes  

técnicos sobre las actividades y sobre el funcionamiento o necesidades de ajuste de la 

plataforma Forland 

 Asistir y participar de las reuniones en las cuales se solicite su apoyo 

 

 

 
Profesional en Geografía, Ingeniería Geográfica y Ambiental, Ingeniería Catastral y Geodesia, 

Ingeniería Ambiental o afines que cuenten con conocimiento y habilidades en el uso de 

Sistemas de Información Geográfica. Con capacidad de comunicación, trabajo con entidades 

territoriales y organizaciones. Con disponibilidad de desplazamiento en las zonas de trabajo 

el proyecto. 

 
Experiencia de al menos 1 año en el uso de software SIG, análisis y estructuración de bases 

de datos espaciales, aplicativos móviles de recopilación de información alfanumérica y 

espacial y mapeo temático.  Un adicional es tener conocimiento y/o experiencia sobre el 

departamento de Guaviare, además de vivir en la región.  

 
 

 Dominio profesional del español; la práctica del inglés es un plus. 

 Fuerte autonomía y capacidad de organización. 

 Buenas habilidades interpersonales, de comunicación y de facilitación. 

2. Requisitos para postularse 

2.1 Perfil deseado 

2.2 Experiencia previa 

2.3 Aptitudes 
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 Profesionalismo en redacción de informes, expresión oral y presentaciones. 

 Excelente capacidad de interacción interpersonal tanto con las entidades, 

comunidades rurales como con diferentes organizaciones. 

 Tener la disponibilidad de tiempo y capacidad para acompañar a los equipos del 

proyecto a campo (talleres e investigaciones).  

 Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinarios 

 Respeto hacia el equipo de trabajo 

 Capacidad de propuesta de mejora continua y adaptación a la dinámica de evolución 

del proyecto 

 Curiosidad por profundizar la temática del proyecto  

 

 

3. Calificación 

 

La forma de calificación asignada para la selección de la persona que ocupará el 

cargo se describe a continuación: 

 

No. Criterio Puntaje 

1 

 Experiencia General y Especifica: Con 1 año se dará un 

puntaje de 10 puntos, y por cada año adicional se darán cinco 

puntos, hasta llegar a un máximo de 20 puntos.  

 

20 

2 
Prueba técnica 

50 

3 Entrevista 30 

 Total 100 

 

 
 

Lugar de trabajo: San José del Guaviare, Guaviare, Colombia 

Tipo de contrato: Contrato por prestación de servicios 

Remuneración: $ 2.400.000 

Inicio: Marzo 2023 

Duración: 16 meses  

 

4. Condiciones y modalidades de contratación 
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Envío de hoja de vida* con soportes académicos y laborales, hasta el día 15 de Marzo de 

2023 a las 6pm hora Colombia, al correo electrónico josorio@onfandina.com.  Con asunto 

“Candidatura Profesional de Apoyo SIG – San Jose del Guaviare”. 

 

*Indicar en la HV los servicios prestados en experiencias pasadas. 
** Adjuntar documentación de acuerdo a siguiente indicación: Hoja de Vida (1 PDF), soportes académicos (1 PDF), 
certificaciones laborales (1 PDF). Total archivos a adjuntar (3).  
 
NOTA: No adjuntar la documentación completa es sujeto de NO evaluación de postulación. 
 

 

Fecha límite de postulación: Se recibirán postulaciones hasta el día 15 de Marzo de 2023 

 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Procedimiento de aplicación 

mailto:josorio@onfandina.com

