INVITACIÓN PARA HACER PARTE DEL BANCO DE HOJAS DE VIDA DEL GRUPO DE BOSQUES PARA
APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL INVENTARIO FORESTAL NACIONAL (IFN)
Acorde a lo consagrado en el artículo 17 de la Ley 99 de 1993, la misión del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, se orienta hacia la obtención, estudio,
procesamiento y divulgación de la información básica acerca de hidrología, meteorología, geografía
básica referente a aspectos geofísicos, geomorfológicos, suelos y cobertura vegetal para el manejo
y aprovechamiento de los recursos biofísicos de la Nación.
En consideración a lo anterior y en el marco del fortalecimiento al Programa de monitoreo y
seguimiento de bosques, en el cual el desarrollo del Inventario Forestal Nacional, constituye un
herramienta fundamental para conocer la oferta, composición y estructura de los bosques
colombianos para estimar entre otras las reservas de carbono almacenadas y fortalecer los procesos
de ordenamiento forestal, se requiere “Avanzar en la implementación de la línea base del Inventario
Forestal Nacional de Colombia de acuerdo con el diseño estadístico y metodológico establecido con
el fin de generar información confiable, consistente y continua sobre el estado y dinámica de los
bosques del país”. A fin de continuar con la implementación del operativo de campo del Inventario
Forestal Nacional (IFN), así como afianzar los análisis estadísticos y generar la documentación que
permitan soportar los resultados derivados de su ejecución del IFN, se hace necesario contar con
diferentes profesionales de las ciencias forestales o biológicas que permitan asegurar la continuidad
de su operación. En tal virtud, considerando el tamaño de la planta de personal con la que cuenta
la entidad y el alto número de funciones asignadas que han venido en incremento con la expedición
de nuevas normas en el Sector Ambiente, el Instituto invita a los interesados a allegar su hoja de
vida a los correos electrónicos que se relacionan con propósito de actualizar y fortalecer el banco
de hojas de vida de la entidad.
Se solicita que antes de remitir la hoja de vida, se verifique el cumplimiento de los perfiles que se
describen a continuación:
Ítem No
1

Cargo
Supervisor de campo

Perfil
Ingeniero Forestal – Agroforestal – Biólogo o Ecólogo,
con título de posgrado en ciencias forestales, manejo de
bosques o silvicultura. Con experiencia general de tres
años y experiencia específica de 1 año en procesos de
inventario forestal, levantamiento florístico o estudio
de vegetación natural. El profesional debe poseer
actitudes para trabajo en equipo y manejo de recursos
humanos.
Tener disponibilidad para desplazarse a las diferentes
regiones del país y disponibilidad para trabajar tiempo
completo

2

Analista
de
datos
dasométricos, de carbono y
procesamiento
de
información

Ingeniero Forestal – Agroforestal – Biólogo o Ecólogo,
con título de posgrado en ciencias forestales, manejo de
bosques o silvicultura. Con experiencia general de tres
años y experiencia específica de 1 año en procesos de
inventario forestal, levantamiento florístico o estudio

de vegetación natural o análisis de datos forestales. El
profesional debe poseer actitudes para trabajo en
equipo y manejo de recursos humanos.
Tener disponibilidad para desplazarse a las diferentes
regiones del país y disponibilidad para trabajar tiempo
completo
3

Soporte
al
marco Profesional en Ingeniería Forestal o Catastral, con
geoestadístico del IFN
especialización en Sistemas de Información Geográfica.
Experiencia Profesional General certificada de 24 meses
en temas relacionados con aplicación de Sistemas de
Información Geográfica - SIG en temas ambientales y
ordenamiento del territorio o coberturas de la tierra.
Experiencia específica certificada de 36 meses en
manejo de imágenes producto de sensores remotos y
Sistemas de Información Geográfica.

4

Capacitación de procesos Ingeniero Forestal – Agroforestal – Biólogo, licenciado
de campo del IFN
en biología, o ecólogo con título de posgrado en áreas
ambientales o forestales. Con título de posgrado en
ciencias forestales, manejo de bosques o silvicultura.
Con experiencia general de tres años y experiencia
específica de 1 año en procesos de inventario forestal,
levantamiento florístico o estudio de vegetación
natural. El profesional debe poseer actitudes para
trabajo en equipo y manejo de recursos humanos.
Tener disponibilidad para desplazarse a las diferentes
regiones del país y disponibilidad para trabajar tiempo
completo

Los interesados deberán enviar su hoja de vida con soportes a los correos colarte@ideam.gov.co y
javendano@ideam.gov.co, indicando el número de ítem y cargo para el cual se postula, a más tardar
el próximo 8 de noviembre de 2019. Solo ingresarán en el banco de hojas de vida, aquellas hojas de
vida que cumplan con la totalidad de los requisitos exigidos en el perfil.

