
 
 

 
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:   Profesional SIG 

N° de vacantes Uno (1) 

Lugar de Prestación de Servicios Yondó y Remedios, departamento Antioquia 

Tipo de contrato                                  Prestación de Servicios 

Duración del contrato 6 meses 
 

1. 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 

 
- Mínimo 3 años de experiencia profesional contados a partir de la fecha de graduación, 

preferiblemente con experiencia en proyectos manejo de herramientas SIG y Pagos por 
Servicios Ambientales- PSA-. 

- Pregrado en ingeniería ambiental, Forestal o afines. 
- Contar con especialización en Sistemas de Información Geográfica. 
- Conocimiento en edición y delimitación espacial. 
- Manejo de geoportales y datos abiertos de almacenamiento correspondiente a información 

espacial suministrada por entidades. 
- Experiencia en revisión de imágenes satelitales y análisis multitemporal de las mismas. 
- Gestión para la adquisición de datos y capas oficiales de ser requeridos por el proyecto. 
- Experiencia en entrega de insumos espaciales como coordenadas, mapas, áreas, entre 

otros. 
- Experiencia en recepción de información recolectada en campo para espacializar las 

zonificaciones del proyecto en etapas de caracterización y seguimiento. 
- Conocimiento en procesos espaciales asociados a las diferentes etapas de un esquema de 

Pagos por Servicios Ambientales. 
- Experiencia en zonificación predial: zona productiva y zona de restauración- conservación. 
- Experiencia en informes del componente SIG. 
- Experiencia en generación de Geodatabases– GDB-, diccionario de datos y metadatos. 
- Experiencia en generación de mapas temáticos con los diferentes estándares requeridos. 
- Capacidad de transmisión de información y acompañamiento a los técnicos de campo. 
- Capacidad de respuesta a los diferentes requerimientos espaciales que puedan surgir en el 

proyecto. 



 
 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 
- Participar en el desarrollo de la propuesta metodológica para la toma de información 

geográfica a recopilar en campo. 
- Orientar el trabajo de campo relacionado con la georreferenciación de las 

implementaciones de los proyectos silvopastoriles. 
- Realizar y alimentar la geodatabase de las implementaciones silvopastoriles con estándares 

cartográficos de Mas Bosques. 
- Generar desde el componente espacial, la zonificación de las áreas a vincular al proyecto de 

Pagos por Servicios Ambientales acorde a los criterios normativos. 
- Generar mapas de campo para el proceso de caracterización y seguimiento, de ser 

requeridos. 
- Realizar interpretación de imágenes y fotografías aéreas. 
- Construir bases de datos espaciales que recopile la información caracterizada para las zonas 

vinculadas al PSA. 
- Recopilar y validar el paquete de información (Shape, GDB, entre otros) requerido para el 

proyecto. 
- Centralizar la información cartográfica relativa al desarrollo del esquema de pago por 

servicios ambientales BanCO2. 
- Dar cumplimiento con los parámetros establecidos por el proyecto para la 

georreferenciación de información y entrega de información espacial. 
- Apoyar en la consolidación de los informes que soportarán cada una de las actividades 

desde el componente SIG. 
- Adquisición, manejo y lectura del catastro departamental. 
- Generación de mapas temáticos correspondientes al desarrollo del proyecto BancO2. 
- Participar activamente en las reuniones de trabajo del equipo profesional. 
- Otras que delegue el director ejecutivo de la Corporación. 

 
5. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA CONVOCATORIA  
 

1. Hoja de Vida  
2. Fotocopia de Cedula de Ciudadanía. 
3. Certificados Académicos (universitarios, especializaciones). 

4. Certificados Laborales relacionadas en la hoja de vida. 
5. RUT actualizado 
6. 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. 

mailto:masbosques@masbosques.org

