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TERMINOS DE REFERENCIA 
PROFESIONAL DEL AREA SOCIAL Y ENLACE TERRITORIAL      PARA 

PROYECTO BOSQUES DE VIDA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAME – 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  

COLOMBIA SOSTENIBLE 
 

ANTECEDENTES 

El proyecto Bosques de vida fue presentado a la convocatoria No. 1 de 2019 del 
contrato de Préstamo 4424/OC-CO Programa Colombia Sostenible por la asociación 
comunitaria Morichales de Vida y la Fundación La Palmita – Centro de Investigación 
y mediante comunicado del 5 de noviembre de 2020 el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) emitió no objeción al financiamiento al proyecto Bosques de vida: 
recuperación y conservación de bosques en ecosistemas estratégicos del 
municipio de Tame, Arauca con código: 2019-2600002732.  
 
En tal sentido el 12 de noviembre de 2020 se firma el contrato entre la Fundación La 
Palmita – Centro de Investigación y el Fondo Colombia en Paz cuyo objetivo principal 
es  “Restaurar la cobertura boscosa 251 hectáreas y preservar los servicios 
ecosistémicos de regulación y calidad hídrica, conservación de biodiversidad 
y reducción y captura de gases      efecto invernadero en 736 hectáreas” con 
un plazo de ejecución de 26 meses.  
 
Siendo la Fundación La Palmita la entidad ejecutora elegible responsable de la 
ejecución técnica, financiera y administrativa del proyecto, se encuentra buscando 
varios perfiles para la implementación y ejecución de las actividades designadas.  
 

OBJETIVO.  

Coordinar la implementación de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAs) y 
actuar como profesional de enlace entre la coordinación técnica y administrativa del 
proyecto, las comunidades beneficiarias y el personal en campo, para el buen 
desarrollo de la ejecución del proyecto. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

1. Participar en reuniones para la elaboración del plan de trabajo, cronograma de 
actividades, consolidación de la metodología para la recolección, 
procesamiento y análisis de la información social, según los formatos y 
estándares definidos por la Fundación La Palmita y el Fondo Colombia en Paz.  

2. Participar en el comité para la elaboración de informes mensuales técnicos y 
financieros.  

3. Liderar en la planeación y ejecución de talleres de fortalecimiento de la 
capacidades locales e implementación de PGAs. 
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4. Dar lineamientos para la construcción participativa e implementación del plan 
de restauración.  

5. Consolidar una propuesta metodológica social participativa que integre 
operativa y técnicamente todas las actividades del proyecto 

6. Apoyar la elaboración de contenidos de la estrategia de comunicaciones del 
proyecto.  

7. Aplicar la gestión adaptativa y alertas tempranas cuando el proyecto presente 
problemas en su ejecución. 

8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del contrato.   

REQUISITOS 

1. Educación. El profesional deberá contar con un pregrado en áreas de las 
ciencias humanas o de las ciencias naturales preferiblemente con estudios de 
posgrado en campos relacionados biología, conservación de la biodiversidad, 
cambio climático y/o áreas relacionadas. 

2. Experiencia. El profesional social y enlace territorial deberá contar con 
mínimo cinco (5) años de experiencia como profesional social o ambiental en 
proyectos ambientales relacionados con conservación de la biodiversidad, 
incentivos a la conservación, cambio climático, y al menos 2 año de 
experiencia en la región de la  Orinoquia.  

3. Habilidades y conocimiento: El candidato deberá tener capacidad de 
liderazgo para poder convocar, coordinar y relacionarse con diversas personas 
y entidades a nivel Nacional, Departamental, Regional e Internacional. 
Asimismo, el candidato deberá tener habilidades para trabajar en equipo y 
bajo presión. 

 

DURACION: Un año (1). 

LUGAR: Orinoquia, Sede Tame.   

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Prestación de servicios  

REMUNERACIÓN: Dependiendo de la experiencia del candidato. 

PROCEDIMIENTO 

Envió de hoja de vida al correo contacto@lapalmita.com.co  
A través de correo electrónico se informará  hora de la entrevista. 
 
La entrevista se realizará vía meet o de manera presencial en el municipio de Tame 
o en las oficinas de la Fundación La Palmita en la ciudad de Yopal (Calle 14 No. 25 – 
18 Barrio Los Helechos)  


