Perfil: Ingeniero forestal con experiencia mínima de cinco (05) años en actividades
relacionadas con supervisión y coordinación técnica y administrativa de intervenciones de
manejo silvicultural.
Objeto: Prestar servicios profesionales para la coordinación y supervisión de actividades
técnicas y administrativas, así como el control y seguimiento al presupuesto, cronograma y
ejecución de proyectos de manejo silvicultural.
Tiempo: 3 meses
Obligaciones específicas
1. Liderar los aspectos técnicos y administrativos del equipo profesional y operativo del
área.
2. Realizar la planeación y seguimiento técnico, administrativo y financiero del área,
tanto en intervenciones propias de la entidad como en las derivadas de convenios,
incluyendo el control a los cronogramas, presupuesto y ejecución de los proyectos.
3. Gestionar la ejecución de conceptos, documentos y actas, así como el reporte de la
información para la consolidación de informes de gestión y demás informes
requeridos, incluyendo la atención de solicitudes comunitarias e institucionales.
4. Supervisar en campo las actividades llevadas a cabo por el área.
5. Supervisar la actualización de actividades sobre el arbolado urbano en el Sistema de
Información para la Gestión del Arbolado Urbano SIGAU.
Remuneración mensual: A convenir según experiencia

Para presentarse a este cargo, envíe su hoja de vida con certificaciones laborales
y profesionales a más tardar el 15 de diciembre de 2017 a las 11:59 a.m. al
correo electrónico tecnicaoperativa@jbb.gov.co relacionando en asunto
PROFESIONAL FORESTAL SILVICULTURAL.
En caso de ser llamado a entrevista, presentar los siguientes soportes:






Rut
Rit
Fotocopia de la cédula
Fotocopia de la libreta militar
Copia tarjeta profesional





Certificado de estudios
Certificados laborales
Certificados de afiliación a EPS y PENSION como cotizante independiente.

NOTA: La invitación a presentar hojas de vida no genera ningún compromiso de la
institución con los aspirantes al cargo y éstos solo recibirán comunicación en caso de ser
citados a examen de conocimientos y/o entrevista.

