
	

	

INVITACIÓN PARA HACER PARTE DEL BANCO DE HOJAS DE VIDA DEL IDEAM – LEY 581 
DE 2000 

 
No. 003 DE 2022 

 
El artículo 17 de la Ley 99 de 1993, estipula que el IDEAM se crea como un establecimiento público 
del orden nacional adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encargado del 
levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte 
del patrimonio ambiental del país, así como de establecer las bases técnicas para clasificar y 
zonificar el uso del territorio nacional para los fines de la planificación y el ordenamiento del territorio. 
 
A su turno la Ley 581 de 2000 crea los mecanismos para que las autoridades, en cumplimiento de 
los mandatos constitucionales, le den a la mujer la adecuada y efectiva participación a que tiene 
derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público y además promuevan 
esa participación en las instancias de decisión de la sociedad civil. 
 
En tal virtud, considerando la necesidad de continuar materializando el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales a través de espacios de participación efectiva a que tiene 
derecho la mujer, el Instituto invita a las mujeres interesadas a remitir su hoja de vida al correo 
electrónico bancodehojasdevida@ideam.gov.co con el fin de actualizar y fortalecer el banco de hojas 
de vida del Instituto para eventual provisión de empleos de los niveles decisorios, esto es directivo y 
asesor de libre nombramiento y remoción de la entidad. 
 
En el asunto del correo deberá indicar lo siguiente: “CONVOCATORIA 003 DE 2022 – PERFIL 
LETRA XXX” 
 

LETRA 
PERFIL 

PERFIL 

A Asesor 12  
 
Propósito  
 
Asesorar en el diseño e implementación de políticas, planes, estrategias y programas 
relacionados con los temas administrativos y misionales del IDEAM que le sean 
asignados por la Dirección General. 
 
Requisitos  
 
Título de formación profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos del 
Conocimiento en: Contaduría Pública; Administración; Derecho y Afines; Ingeniería 
Administrativa y Afines; Ingeniería Industrial y Afines, Matemáticas, Estadística y 
Afines; Economía, Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Comunicación Social, 
Periodismo y Afines; Psicología; Sociología, Trabajo Social y Afines; Ingeniería 
Agrícola, forestal y afines; Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines; Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines; Ingeniería Química y Afines; Ingeniería de Sistemas, 



	

	

Telemática y Afines; Ingeniería Civil y Afines; Biología, Microbiología y Afines; 
Geología, otros programas de ciencias naturales; Geografía, historia; Agronomía; 
Medicina Veterinaria; Zootecnia; Antropología, Artes Liberales; Filosofía, Teología y 
Afines; Publicidad y Afines; Arquitectura y Afines; Ingeniería Industrial y Afines o 
Ingeniería Mecánica y Afines. 
 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentarios por Ley.  
 
Título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
 
Experiencia: 
 
Cuarenta y un (41) meses de experiencia profesional relacionadas con las funciones 
del empleo. 
 

B Asesor 9 
 
Propósito  
 
Asesorar en el diseño e implementación de políticas, planes, estrategias y programas 
relacionados con los temas administrativos y misionales del IDEAM que le sean 
asignados por la Dirección General. 
 
Requisitos  
 
Título de formación profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos del 
Conocimiento en: Contaduría Pública; Administración; Derecho y Afines; Ingeniería 
Administrativa y Afines; Ingeniería Industrial y Afines, Matemáticas, Estadística y 
Afines; Economía, Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Comunicación Social, 
Periodismo y Afines; Psicología; Sociología, Trabajo Social y Afines; Ingeniería 
Agrícola, forestal y afines; Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines; Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines; Ingeniería Química y Afines; Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines; Ingeniería Civil y Afines; Biología, Microbiología y Afines; 
Geología, otros programas de ciencias naturales; Geografía, historia; Agronomía; 
Medicina Veterinaria; Zootecnia; Antropología, Artes Liberales; Filosofía, Teología y 
Afines; Publicidad y Afines; Arquitectura y Afines; Ingeniería Industrial y Afines o 
Ingeniería Mecánica y Afines. 
 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentarios por Ley.  
 
Título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
 
Experiencia: 
 



	

	

Veintiséis (26) meses de experiencia profesional relacionadas con las funciones del 
empleo. 
 

C Asesor 7  
 
Propósito  
 
Asesorar en el diseño e implementación de políticas, planes, estrategias y programas 
relacionados con los temas administrativos y misionales del IDEAM que le sean 
asignados por la Dirección General. 
 
Requisitos  
 
Título de formación profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos del 
Conocimiento en: Contaduría Pública; Administración; Derecho y Afines; Ingeniería 
Administrativa y Afines; Ingeniería Industrial y Afines, Matemáticas, Estadística y 
Afines; Economía, Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Comunicación Social, 
Periodismo y Afines; Psicología; Sociología, Trabajo Social y Afines; Ingeniería 
Agrícola, forestal y afines; Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines; Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines; Ingeniería Química y Afines; Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines; Ingeniería Civil y Afines; Biología, Microbiología y Afines; 
Geología, otros programas de ciencias naturales; Geografía, historia; Agronomía; 
Medicina Veterinaria; Zootecnia; Antropología, Artes Liberales; Filosofía, Teología y 
Afines; Publicidad y Afines; Arquitectura y Afines; Ingeniería Industrial y Afines o 
Ingeniería Mecánica y Afines. 
 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentarios por Ley. 
 
Experiencia: 
 
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada con las funciones del 
empleo 
 

D Jefe de Oficina 10  
 
Propósito 
 

 



	

	

 
Requisitos  
 

 
E Jefe de Oficina 13  

 
Propósito  
 
Realizar la formulación de las políticas y planes jurídicos que le competen a la Entidad, 
así como, la producción jurídica de temas propios de la Oficina Asesora Jurídica y la 
orientación y coordinación jurídica a las demás áreas de la Entidad.  
 
Requisitos  
 
Título de formación profesional en disciplinas académicas de los núcleos básicos del 
conocimiento en: Derecho y Afines. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la Ley 
Título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo 
 
Experiencia: 
 
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada con las funciones 
del empleo.  

F Jefe Oficina 17 
 
Propósito  
 
Ejecutar los planes, programas y proyectos de tecnologías y sistemas de información 
en la entidad. 
 
Requisitos  
 
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos del Conocimiento 
en: Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería Electrónica, 



	

	

Telecomunicaciones y Afines; Ingeniería Eléctrica y Afines; Ingeniería Industrial y 
Afines; Ingeniería Mecánica y Afines; Ingeniero civil y Afines; Ingeniería Agrícola, 
Forestal y Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines. 
 
Título de postgrado en áreas relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la Ley. 
 
Experiencia: 
 
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada con las funciones 
del empleo.   
 

G Jefe de Oficina 19  
 
Propósito  
 
Dirigir la operación del Centro de vigilancia Hidrometeorológica y Ambiental, en 
particular la disponibilidad de información hidrometeorológica y ambiental en tiempo 
real, con el fin de garantizar la oportunidad de las alertas y comunicados a través de 
la generación de documentos y boletines con la periodicidad que sea requerida.  
 
Requisitos  
 
Título profesional en cualquiera de las disciplinas académicas de los Núcleos Básico 
de Conocimiento en: Agronomía, Veterinaria, Zootecnia, Artes Plásticas Visuales y 
afines, Artes representativas, Diseño, Publicidad y Afines, Educación, Salud Publica, 
Antropología, Artes Liberales, Bibliotecología, ,Otros de ciencias sociales y humanas, 
Ciencia política, Relaciones Internacionales, Comunicación Social, Periodismo y 
Afines, Derecho y Afines, Filosofía, Teología y Afines, Formación relacionada con el 
campo militar o policial, Geografía, Historia, Literatura, Lingüística y Afines, 
Psicología, Sociología, Trabajo social y Afines Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Arquitectura y Afines, Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería 
Agrícola, Forestal y Afines, Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines, Ingeniería 
Biomédica y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería de Minas, Metalúrgica y 
Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería eléctrica y Afines, 
Ingeniería electrónica, Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería Mecánica y Afines,  Ingeniería Química y Afines, Otras Ingenierías, 
Biología, Microbiología y Afines, Física, Geología, Otros programas de ciencias 
naturales, matemáticas, estadística y Afines, Química y Afines. 
 
Título profesional en Meteorología; Ingeniería Meteorológica; Profesional en 
Hidrología, Ingeniería en Hidrológica. Ingeniería Agrometeorológica; Administración 
Aeronáutica; relacionados con meteorología e Hidrología; o títulos convalidados por 
el Ministerio de Educación Nacional, relacionados con meteorología e Hidrología. 
 



	

	

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 
 
Título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo.  
 
Experiencia: 
 
Sesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada con las funciones del 
empleo.  
 

H Secretario General 21 
 
Propósito  
 
Formular, adoptar y dirigir políticas, planes y programas en lo referente al desarrollo 
del talento humano, la administración de los recursos financieros y de los recursos 
físicos, la gestión documental, la atención al ciudadano, las investigaciones de 
carácter disciplinario y las comunicaciones internas y externas que genera la Entidad. 
así como, coordinar la ejecución de las actividades para el desarrollo de los mismos 
de conformidad con las normas legales vigentes que los reglamente.  
 
Requisitos  
 
Título de formación profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos del 
Conocimiento en: Administración, economía, Ingeniería Industrial y Afines; Ingeniería 
Administrativa y Afines; Contaduría Pública, Derecho y Afines. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentarios por ley. 
Título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo 
 
Experiencia: 
 
Sesenta y ocho (68) meses de experiencia profesional relacionada con las funciones 
del empleo.  

I Subdirector 19 
 
Propósito  
 
Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos por el Instituto 
en el área de su competencia, en concordancia con los planes de desarrollo y las 
políticas trazadas por el Gobierno Nacional, con el fin de generar conocimiento y 
producir información confiable, consistente y oportuna, que facilite la definición y 
ajustes de las políticas ambientales y la toma de decisiones por parte de los sectores 
público, privado y la ciudadanía en general.  
 
Requisitos  
 



	

	

Título profesional en cualquiera de las disciplinas académicas de los Núcleos Básico 
de Conocimiento en: Agronomía, Veterinaria, Zootecnia, Artes Plásticas Visuales y 
afines, Artes representativas, Diseño, Publicidad y Afines, Educación, Salud Publica, 
Antropología, Artes Liberales, Bibliotecología, ,Otros de ciencias sociales y humanas, 
Ciencia política, Relaciones Internacionales, Comunicación Social, Periodismo y 
Afines, Derecho y Afines, Filosofía, Teología y Afines, Formación relacionada con el 
campo militar o policial, Geografía, Historia, Literatura, Lingüística y Afines, 
Psicología, Sociología, Trabajo social y Afines Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Arquitectura y Afines, Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería 
Agrícola, Forestal y Afines, Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines, Ingeniería 
Biomédica y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería de Minas, Metalúrgica y 
Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería eléctrica y Afines, 
Ingeniería electrónica, Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería Mecánica y Afines,  Ingeniería Química y Afines, Otras Ingenierías, 
Biología, Microbiología y Afines, Física, Geología, Otros programas de ciencias 
naturales, matemáticas, estadística y Afines, Química y Afines. 
 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la Ley. 
 
Título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
 
Experiencia: 
 
Sesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada con las funciones del 
empleo.  

 
Se aclara que la presente comunicación no da inicio a un proceso de selección y tiene como finalidad 
actualizar la base de datos de las mujeres interesadas en hacer parte del banco de hojas de vida del 
IDEAM. 
 
Se recibirán las Hojas de Vida hasta el 9 de noviembre de 2022. 


