CONVOCATORIA POR INVITACIÓN
CONTRATO No. 260-2022 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN
SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO COLOMBIA
EN PAZ Y CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES – MASBOSQUES.
Cargo:
N° de vacantes
Lugar de Prestación de Servicios
Tipo de contrato
Tiempo de contrato
1.

Biólogo Botánico.
Dos (2)
Municipios de Yondó y Remedios, departamento
Antioquia
Prestación de Servicios
12 meses prorrogable a 24 meses

MARCO GENERAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

MASBOSQUES es una Corporación que trabaja en la construcción de una gestión eficaz, eficiente y
efectiva que promueve la conservación y manejo sostenible de los ecosistemas estratégicos y
naturales; mediante la concertación, cooperación y articulación interinstitucional con la
participación de las comunidades locales, para la conservación y el mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes de las regiones vinculadas a las actividades de la Corporación.
Está comprometido con el trabajo conjunto, transparente e innovador a través de la gestión de
procesos y la protección de la seguridad y salud de las personas, para el control de peligros y riesgos,
basados en la mejora continua y el cumplimiento normativo, generando satisfacción, confianza y
legitimidad.
2. MARCO GENERAL DEL PROYECTO
Actualmente La Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques – MASBOSQUES, es la
Entidad Ejecutora Elegible – EEE, del proyecto de CONSERVACIÓN O RESTAURACIÓN; Contrato N°
260 de 2022, celebrado entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, en su calidad de vocero y
administrador del patrimonio autónomo - Fondo Colombia en Paz y la Corporación para el manejo
Sostenible de los Bosques – MASBOSQUES.
Las entidades aliadas para la ejecución de este proyecto son la Asociación ambientalista para la
conservación de los humedales – ASOHUMEDALES (beneficiario), la Asociación de Productores de
Remedios ASPAREM (beneficiario), la planta de Beneficio Animal, servicio para Bovinos, Bufalinos
y Porcinos - FRIGORINUS (aliado comercial), la alcaldía de Remedios (aliado técnico), la entidad
ejecutora elegible MASBOSQUES, el Programa Colombia Sostenible y el consorcio FONDO
COLOMBIA EN PAZ 2019.
Este proyecto tiene como objetivo “Implementación del esquema de pago por servicios ambientales
BanCO2, acciones complementarias y restauración productiva con sistemas silvopastoriles, como

estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático, promoción de la sostenibilidad ambiental
y socioeconómica en ecosistemas estratégicos de los municipios de Remedios y Yondó”.
El objetivo específico del proyecto es:
•

“Objetivo C1: Implementar el esquema de pago por servicios ambientales (PSA)
BanCO2 para la conservación de ecosistemas estratégicos en los municipios de
Remedios y Yondó.
Fomentar la conservación de ecosistemas estratégicos de bosques naturales y
ciénagas (bosques de borde) en los municipios de Remedios y Yondó con la
participación directa de las comunidades locales encaminada la promoción de la
sostenibilidad ambiental y socioeconómica en los ecosistemas y en la región donde
será implementada.

•

Objetivo C2: Implementar 65 hectáreas en sistemas silvopastoriles mediante
sistemas agroforestales basado en lineamientos de mitigación y/o adaptación al
cambio climático para el aumento de ingresos de 65 familias del municipio de
Remedios en el departamento de Antioquia (agrupados en la asociación ASPAREM),
y tiene como propósito aumentar la productividad ganadera y la producción de
carne en pie mediante prácticas agronómicas que contribuyan al mejoramiento y la
conservación del ecosistema, manteniendo las condiciones de calidad del producto
para la venta, a través de la alianza comercial con la empresa Frigorinus SAS”.

3. FORMACION PROFESIONAL Y EXPERIENCIA DEL CARGO
-

Título profesional en biología.
Experiencia relacionada con botánica en trabajos de campo.
Experiencia en Participación en Proyectos con comunidades rurales.
Experiencia en Trabajos comunitarios e identificación de conflictos socioambientales.
Experiencia en acompañamiento a proyectos de Conservación de la Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos.
Experiencia en Monitoreo y Seguimiento en conservación de la diversidad biológica.
Preferible del territorio o con disponibilidad para desplazarse a los territorios donde se
ejecuta el proyecto (Remedios y Yondó).
Preferible con conocimiento del área geográfica rural de los municipios de Yondó y
Remedios Antioquia.
Saber rendir informes, manejo de formatos, equipos y herramientas ofimáticas.
Capacidad de gestión, trabajo en equipo y coordinación interinstitucional.
Capacidad de diseño de un plan para transferir conocimientos a los beneficiarios, con buena
redacción.
Excelente manejo de paquete de office, y nuevas tecnologías de la información, entre otros.

4.
-

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO

Diseñar una metodología de evaluación biológica sensible a las transformaciones de los sistemas
silvopastoriles ganaderos y áreas de conservación en PSA.
Realizar medición y monitoreo de servicios ambientales en áreas destinadas a pago por servicios
ambientales y sistemas silvopastoriles.
Realizar monitoreo de carbono mediante el establecimiento de parcelas de muestreo, previa
determinación de los perfiles de coberturas de la vegetación existente.
Realizar monitoreo de la biodiversidad en los predios de las familias participantes.
Orientar a las familias beneficiarias respecto a la adopción de practicas que favorezcan la
conexión entre hábitats, el movimiento de la fauna y la regeneración de la vegetación.
Levantar la información de campo necesaria para el desarrollo de cada una de las actividades
del contrato.
Identificar el estado actual del bosque y la cuenca que será objeto de protección mediante el
esquema de pago por servicios ambientales.
Presentar informes periódicos, así como la consolidación de los informes a ser presentados a
MASBOSQUES.
Apoyar con el acompañamiento a los supervisores del contrato en los casos en que se requiera.
Apoyar a la coordinación del proyecto en la preparación y presentación de informes de avance
del objeto contractual.
Diligenciar la ficha técnica por cada predio a visitar, conforme a los parámetros contemplados
en la misma.
Atender las observaciones y recomendaciones de MASBOSQUES como operador del esquema
BancO2.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA CONVOCATORIA
Hoja de Vida
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía.
Certificados Académicos (universitarios, especializaciones).
Certificados Laborales relacionadas en la hoja de vida.
RUT actualizado
Certificado de antecedentes:
✓ Procuraduría General de la Nación
✓ Contraloría General de la Nación
✓ Antecedentes Penales, expedidos por la Policía Nacional.
✓ Certificado de Medidas Correctivas.

Los documentos soporte de la presente convocatoria, deberán ser enviados al correo
electrónico masbosques@masbosques.org especificando en el asunto del mensaje el
cargo al que se postula.
Domicilio del contratante: CR 55BA NRO. 16B 54/60/66 en Rionegro.

