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TERMINOS DE REFERENCIA. 

 
En desarrollo del CONVENIO DE ASOCIAICON No 804_DE 2022 

SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y LA ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE 
COLOMBIA- ONIC.  Que tiene por OBJETO: Aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros para diseñar lineamientos 

básicos con enfoque diferencial entorno a la conservación y 
restauración para el fortalecimiento del componente ambiental 

de los planes de vida de las comunidades afiliadas a la 

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA (ONIC) y 
acorde a los compromisos establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2018-2022. 

 
ANTECEDENTES 

La ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC, 

identificada con NIT 860.521.808-1 y domicilio en la calle 12B No. 4-38 
de la ciudad de Bogotá D.C; es una entidad sin ánimo de lucro constituida 
al amparo de las leyes colombianas según la certificación No. 0004402 

del 6 de agosto de 1997 otorgada por el Ministerio del Interior, inscrita 
en la cámara de Comercio de Bogotá el 2 de octubre de 1997 bajo el 
número 00009175 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro.  

 
La ONIC cuenta con una Consejería de Planeación, Administración y 
Finanzas con profesionales dedicados a realizar la contabilidad y gestión 

financiera. La Consejería elabora el presupuesto anual, de acuerdo con el 
mandato de la Asamblea Nacional. Respecto a los procedimientos 
administrativos, se encuentran separados por cargos, teniendo cada tarea 

un responsable. La ONIC cuenta con procedimientos claros y 
estandarizados para la administración y control de los recursos. 

La ONIC, es consciente de la trascendental importancia de vincularse a 

los propósitos nacionales e internacionales de protección de la 
biodiversidad, su conservación y restauración, el trabajo por el respeto 
de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y sus derechos 

culturales y sociales, además velar por el cumplimiento de la normatividad 
y parámetros nacionales e internacionales sobre estos temas y sobre el 
manejo de recursos y finanzas, a fin de lograr total transparencia, y 
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propiciar mejoras continúas orientadas al fortalecimiento institucional de 

la organización.  

La ONIC busca continuar con su fortalecimiento institucional y el 
seguimiento a los Mandatos ONIC del X Congreso Nacional, el 

mejoramiento de los parámetros de calidad de la organización en la 
gestión y en alcanzar una mayor efectividad en la gestión estratégica, de 
planeación y financiera tanto de la organización, como de los recursos 

encomendados por los donantes y entidades públicas. 

Por ellos la ONIC formula los siguientes términos de referencia para la 
contratación de un grupo de profesionales para la ejecución del proyecto: 

“Biodiversidad y dimensión ambiental en los planes de vida de los pueblos  
indígenas de la ONIC” El proyecto tiene por objeto: Diseñar e identificar 
lineamientos propios entorno a la conservación y restauración de la 

biodiversidad en los territorios indígenas y para el fortalecimiento del 
componente ambiental de los planes de vida de las comunidades afiliadas 
a la ONIC.  

El proyecto desarrollara un dialogo con los pueblos indígenas para 
fortalecer cuatro estrategias específicas de conservación y restauración 
de la biodiversidad: Centros botánicos indígenas, estrategias de 

propagación de plántulas y semillas nativas y criollas y monitoreo 
comunitario ambiental, y el fortalecimiento de la dimensión ambiental de 
los planes de vida de los pueblos indígenas de la ONIC. 

El proyecto es ejecutado por la Organización Nacional Indígena de 
Colombia - ONIC con la financiación del Ministerio de Ambiente, con 
supervisión de la Dirección de Bosques Biodiversidad y Recursos 

Ecosistémicos. El proyecto tiene una duración de 10 meses, a partir del 
15 de febrero de 2022 y hasta el 15 de diciembre del 2022. 

El propósito del proyecto es avanzar en la identificación y fortalecimiento 

de las estrategias propias de conservación y restauración de la 
biodiversidad de los pueblos indígenas y en el fortalecimiento de la 
dimensión ambiental de los planes de vida. La herramienta base del 

proyecto es el Sistema de Monitoreo Territorial de la ONIC, que se 
enriquecerá con información proveniente de los pueblos indígenas y con 
información secundaria, es fundamental lograr el empoderamiento de las 
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comunidades en el uso y puesta en marcha del módulo ambiental y la 

mejora del módulo territorial del SMT.  

Se acompañará a los pueblos indígenas focalizados a fortalecer su 
planeación ambiental y las tres estrategias escogidas y a diseñar algunas 

acciones para el uso de cuatro pequeños fondos que posee el proyecto. El 
proyecto incluirá la elaboración de una sistematización audiovisual que 
estará a cargo de un equipo externo a los profesionales a cargo, pero que 

acompañara y dialogará permanentemente con el equipo.  

Las dos Consejerías lideres son: la Consejería de Territorio, Biodiversidad 
y Bienes Naturales, en cabeza de Miller Merchán Catimay, del pueblo 

Saliba y la Consejería de Planes de Vida y Desarrollo propio, en cabeza de 
Viviana Suarez del pueblo Muisca, los equipos se articularan a estas 
consejerías, y a la Consejería Mayor quien lidera el Sistema de Monitoreo 

Territorial SMT ONIC, en cabeza de Orlando Rayo Acosta y la gestión 
administrativa a la Consejería de Administración y Finanzas, en cabeza de 
María Beatriz Vivas 

Para este propósito se vinculará al proyecto a 5 profesionales de las 
siguientes áreas y experiencia: 

 
perfil descripción funciones meses salario 

Ecólogo Profesional, con 

experiencia 
general de 10 

años y especifica 
de 5 años de 

trabajo en temas 
de conservación y 

restauración con 
comunidades 

indígenas  

Acopio y análisis 

de la información 
para la línea de 

base, diseño de 
talleres de 

formación 
ambiental, 

formación y 
realización de 

inventarios de 
biodiversidad, 
acopio y análisis 

cultural de las 
estrategias de 

conocimiento 
indígena sobre los 

ecosistemas, 
elaboración de 

9  $ 5.500.000  
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escritos analíticos 

y de aprendizajes 
sobre el dialogo 

intercultural. 
análisis de redes 

de cadenas de 
producción de 

semillas y 
productos 

alimentarios. 

Biólogo Profesional con 

conocimientos 
específicos en 

Conservación y 
restauración 

ambiental y 
trabajo específico 
de mínimo 3 con 

comunidades 
indígenas en 

temas 
ambientales  

Consolidar 

información para 
la línea de base, 

interpretarla para 
caracterizaciones 

de línea base, 
diseñar talleres de 
formación 

ambiental, 
acompañar 

procesos 
participativos de 

conservación y 
restauración 

ambiental, 
fortalecer la 

planeación y la 
gestión ambiental 

de las autoridades 
y comunidades 

indígenas, 
categorizar y 

realizar 
inventarios de 

biodiversidad. 

10 $5.500.000 

Comunicador 
social 

Profesional con 
conocimientos 

específicos en 
diseño gráfico y 

con experiencia 
especifica de 3 

años en trabajo 

Coordinar la 
comunicación y 

llevar a cabo las 
acciones de 

comunicación, 
diseño, 

convocatoria que 

9  $ 5.000.000  
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con comunidades 

indígenas. 

requiera el 

proyecto y 
articular acciones 

con el equipo de 
sistematización 

audiovisual, 
proveyendo 

imágenes de 
archivo, 

información 
institucional, 

concertación de 
agendas  

Especialista 
en análisis 

de imágenes 
satelitales 

Profesional con 
conocimientos 

específicos en el 
análisis de 
imágenes 

satelitales para el 
análisis y 

seguimiento de la 
conservación 

ambiental y las 
estrategias 

propuestas para 
la conservación y 

restauración a 
escala regional y 

de los planes de 
vida.  

Desarrollar 
análisis de 

imágenes 
satelitales que 
permitan dar 

cuenta del estado 
de la conservación 

en los territorios 
indígenas como 

insumos para la 
estrategia y el 

monitoreo 
comentario 

ambiental. 
georreferenciar y 

articular la 
información de los 

acuerdos 
institucionales y la 

información 
levantada en 

desarrollo del 
proyecto. 

10  $ 6.200.000  

Ingeniero 

ambiental 

Profesional con 

conocimientos 
específicos en 

conservación y 
restauración 

ambiental y con 

Acopiar y analizar 

información para 
la línea de base, 

consolidar los 
diseños de la 

estrategia de 

10  $ 6.000.000  
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experiencia de 

mínimo 3 años de 
trabajo con 

comunidades 
indígenas. 

conservación y 

restauración 
ambiental en los 

territorios 
indígenas, así 

como del 
monitoreo 

comunitario, en 
dialogo con los 

planes de vida y 
diálogos 

desarrollados con 
las comunidades. 

Apoyar el diseño 
de proyectos de 

saneamiento, 
restauración y 
gestión ambiental 

con las 
comunidades, 

elaborar informes 
analísticos y 

recomendaciones. 

 

 

Cada profesional reportará a un coordinador, dependiendo del área y la 
consejería a la cual se articulen sus funciones en el proyecto. 

Elaborara un informe mensual de actividades que será aprobado por su 
coordinador y el respectivo consejero y que sustentara su pago mensual. 

Con el equipo coordinador se planeará la realización de reuniones 

periódicas, funciones y tareas, que podrán ser desarrolladas por cada 
profesional con sus propios equipos y sin permanencia en las oficinas de 
la ONIC. 

Durante los dos primeros meses se elaborará una línea de base de las 
cuatro estrategias, enriqueciendo el SMT ONIC y se diseñaran los talleres 
de retroalimentación a realizarse en los cinco macrorregiones ONIC, con 

un énfasis en la zona del pacifico y en la Orinoquia. 
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El proyecto conformara equipos multidisciplinarios que viajaran juntos, 

entre 3 y 4 personas para la realización de 8 talleres en la primera fase 
del proyecto (tres meses) y para el acompañamiento de la planeación y 
la ejecución de las acciones diseñadas con los pueblos indígenas 

focalizados en la segunda fase del proyecto (cinco meses). 
 
DERECHO DE ACEPTACIÓN DE CURRICULOS 

 
La presente es sólo una solicitud de currículos profesionales y de ninguna 
manera obliga a la ONIC a adjudicar un contrato. La ONIC solicita se envíe 

además del currículo personal, la respuesta a unas preguntas en un 
formato de Excel adjunto a esta invitación. La ONIC comunicará para la 
última semana de febrero los resultados de la selección.  

 
Los currículos serán calificados de acuerdo con la formación y la 
experiencia pertinente a los objetivos del proyecto “Biodiversidad y 

dimensión ambiental en los planes de vida de los pueblos indígenas de la 
ONIC”  
 

Criterio de 
Calificación 

Puntaje 
desagregado 

Puntaje Total 

1. Formación  

50 
Profesional 25 

Postgraduado. 
Doctorado 

25 

2. Experiencia  50 50 

Trabajo anterior con 
pueblos indígenas 

25  

Experiencia especifica 
sobre biodiversidad, 
Sistemas de 

información territorial, 
planeación ambiental. 

25  

PUNTAJE TOTAL 100 100 
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LUGAR DE EJECUCIÓN. 

 
La consultoría tendrá como sede principal para la ejecución de las 
actividades contratadas su sede de trabajo. Sin embargo, eventualmente 

deberá asistir a reuniones de trabajo y seguimiento (presencial o 
remotamente) con el fin de garantizar la pertinencia de las actividades. 
 

Interesados enviar hoja de vida, con soportes 
académicos y laborales, con copia documento de 

identificación, copia RUT actualizado, certificado 

bancario, en el contenido del correo informar a cual 

fondo de pensiones y EPS pertenece. Enviar al correo: 
convocatoriasonic@onic.org.co hasta el 24 de febrero 

de 2022 a las 11:59 pm. 

mailto:convocatoriasonic@onic.org.co

