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ASESOR TÉCNICO AMBIENTAL 

Ubicación Bogotá, Colombia 

Contratante Social Development Group 

Tipo de contrato Prestación de servicios profesionales 

Tiempo del contrato 10 meses 

Antecedentes:  

Teniendo en cuenta las cifras de deforestación y los compromisos adquiridos por Colombia en 

el acuerdo de París en el año 2015, consistentes en lograr al año 2020 cero deforestaciones en 

la Amazonía y al año 2030 cero deforestaciones en todo el territorio Nacional, el gobierno ha 

estructurado las estrategias necesarias para el cumplimiento de las metas planteadas, contando 

con una financiación requerida por parte de la cooperación internacional.  

 

De esta manera el gobierno nacional mediante Decreto 1257 de 2017 crea la comisión 

intersectorial para el control de la deforestación y gestión integral para la protección de 

bosques naturales (CICOD), la cual orienta, articula y coordina las políticas, planes y 

programas que deben llevar a cabo las diversas entidades del Estado para el control de la 

deforestación, tales como el programa de bosques de paz, alternativas productivas sostenibles 

en la Amazonia y proyectos REDD+ (Reducciones de misiones de gases de efecto 

invernadero, producto de la deforestación y degradación de bosques, incluyendo la 

conservación y el aumento de las reservas de carbono), buscando mantener la superficie de 

bosque natural en el país, la cual equivale al 51.5% del territorio nacional, es decir, cerca de 

58.800.022 hectáreas.  

 

El sector Defensa cumple una misión muy importante en el control de la deforestación. Su 

participación está sujeta a la capacidad y misión constitucional de cada Fuerza. De esta 

manera, se han establecido unas mesas de trabajo interinstitucionales llamadas “Burbujas 

ambientales” cuyo objetivo es la articulación de la institucionalidad a fin de combatir los 

delitos ambientales generados en la zona de influencia.  

 

Específicamente en la Sexta División se ha venido realizando actividades de articulación con 

cada una de las autoridades ambientales, lo que requiere estandarizar el plan de acción y 
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metodología a fin de convertir la burbuja ambiental como un PLAN PILOTO e implementarla 

de una forma unificada en cada una de las divisiones del Ejército Nacional. En tal virtud, 

Social Development Group le apuesta a contribuir a que hayan unas Fuerzas Militares 

comprometidas con la construcción de la paz estable y duradera a través de una mayor 

coordinación interinstitucional para la prevención de la deforestación y preservación de los 

recursos naturales y una mayor capacidad del Ejército Nacional para prevenir la deforestación 

y preservar los recursos naturales.  

Productos/actividades 

 

 Revisión, sistematización y análisis de la legislación ambiental relacionada con el 

tema de deforestación y delitos ambientales  

 Revisión de los planes de acción e información usada en las burbujas ambientales. 

 Identificación de las funciones (roles y responsabilidades) institucionales en el 

cumplimiento de la política pública de ambiente y desarrollo sostenible. 

 Análisis de las acciones nación – territorio en materia ambiental 

 Acompañamiento y participación en la estructuración del plan de las mesas 

interinstitucionales  

 Elaboración de ruta(s) de acción interinstitucional para la prevención de la 

deforestación y preservación de los recursos naturales (diseño, corrector de estilo e 

impresión)  

 Apoyo en la elaboración del protocolo interno del Ejército Nacional 

 Seguimiento a planes de acción locales en materia ambiental.  

 Acompañamiento en las jornadas de capacitación y soscialización ambiental. 

 Disponibilidad de desplazamiento en el Caquetá y Putumayo.  

 Capacidad de relacionarse con las Fuerzas Militares. 

Competencias 

 Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Cumplimiento de metas.  

 Habilidades de redacción. 
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 Habilidades de comunicación verbal y manejo de grupos. 

 Respeto absoluto de confidencialidad de la información que se manejará en el marco 

del proyecto.  

 Disposición para actividades logísticas y de organización de eventos.  

 Disposición para organizar su trabajo, trabajar en un horario flexible. 

Nivel de Educación: 

 Profesional en ciencias ambientales.  

 Posgrado en temas ambientales deseable con experiencia en proyectos de prevención 

de la deforestación y delitos ambientales. Conocimiento de las políticas e instancias 

relacionadas con la prevención y protección de los recursos Naturales.  

Experiencia Laboral: 

 Experiencia laboral certificada de 5 años. 

 Conocimiento y relación de las instituciones nacionales y locales con funciones de 

prevención y protección del medio ambiente.   

 Capacidad para la redacción de informes técnicos y contenidos de difusión 

relacionados con la politicas ambianteles.  

 Conocimiento de enfoque de género y étnico deseable.   

 Experiencia en elaboración de planes de acción y metodologías, capacitación, 

sensibilización en educación ambiental, conocimiento de las políticas relacionadas con 

la protección de los recursos naturales y el Sistema Nacional Ambiental SINA.  

 Experiencia en ejecución de proyectos ambientales. 

 Conocimiento de la estructura funcional del Ejército Nacional. 

 

Postulaciones 

Las personas interesadas deberán enviar la siguiente documentación: 

1. Hoja de Vida con certificados académicos y laborales.  

2. Carta de motivación.   

La información deberá enviarse al correo convocatorias@sdgcolombia.org  hasta el día 11 

de junio de 2018, hora límite de recepción 6:00 p.m. Favor escribir en el asunto del correo 

ASESOR TECNICO AMBIENTAL. Los correos que no tengan este asunto, no serán 

tenidos en cuenta.   
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