INVITACIÓN PARA HACER PARTE DEL BANCO DE HOJAS DE VIDA DEL IDEAM

No. 001 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.
En tal virtud, considerando el tamaño de la planta de personal con la que cuenta la entidad y el alto número de funciones
asignadas que han venido en incremento, el Instituto invita a los interesados 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, de la cual
se podrá hacer uso para la provisión de empleos o la celebración de contratos en el marco del cumplimiento de las
funciones asignadas al Instituto.
En el asunto del correo deberá indicar lo siguiente: “CONVOCATORIA 001 DE 2022 – PERFIL No. XXX”

Número del
perfil
1

PERFIL
PE-13
PROPOSITO
Realizar la investigación científica y aplicada requerida por la subdirección de ecosistemas en
los temas relacionados con la caracterización, clasificación y dinámica de los ecosistemas de
Alta Montaña, promoviendo el intercambio de información de forma coordinada a nivel
institucional e interinstitucional.
FORMACIÓN ACADEMICA
1. Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos del Conocimiento en:
Biología, Microbiología y Afines; Geografía, Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines.
2. Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.
3.Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la Ley.
EXPERIENCIA
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada con las funciones del empleo.
ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADEMICA
1. Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos del Conocimiento en:
Biología, Microbiología y Afines; Geografía, Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines.
2.Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la Ley.
ALTERNATIVA
EXPERIENCIA

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada con las funciones del empleo.
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PU-9
PROPÓSITO
Realizar el control y ejecución de los objetivos, metas e indicadores institucionales, para
contribuir con el mejoramiento de los servicios y estadísticas a cargo del a cargo del Grupo de
Servicios Administrativos. Realizar el control y ejecución de los objetivos, metas e indicadores
institucionales, para contribuir con el mejoramiento de los servicios y estadísticas a cargo del a
cargo del Grupo de Servicios Administrativos.
FORMACIÓN ACADÉMICA
1. Título de formación profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos del
Conocimiento en: Economía; Contaduría Pública; Administración; Ingeniería Industrial y Afines
o Ingeniería Administrativa y Afines.
2. Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la Ley.
EXPERIENCIA
1. Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada con las funciones del empleo.
ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA
1. Título de formación profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos del
Conocimiento en: Economía; Contaduría Pública; Administración; Ingeniería Industrial y Afines
o Ingeniería Administrativa y Afines.
2. Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la Ley.
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EXPERIENCIA
1. Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.
PU-9
PROPÓSITO
Atender los requerimientos operativos de información meteorológica básica relacionada con
pronósticos meteorológicos y alertas, de conformidad con las directrices y normas que rigen la
materia.
FORMACIÓN ACADEMICA

1. 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.
2. Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.
EXPERIENCIA
1. Veinticuatro (24) meses de experiencia Profesional Relacionada con las funciones del empleo.
ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADEMICA
1. 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.
2. Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.
ALTERNATIVA
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EXPERIENCIA
1. Título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.
TA-15
PROPÓSITO
Realizar los trámites y registros relacionados con los pagos a funcionarios, proveedores,
contratistas y demás entidades, para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el
Instituto.
FORMACIÓN ACADEMICA
1. Título de formación técnica profesional o aprobación de tres (3) años de educación superior
en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria en disciplinas académicas
de los núcleos básicos del conocimiento en: Contaduría Pública; Economía o Administración
EXPERIENCIA
1. Tres (03) meses de experiencia relacionada o laboral si acredita título o doce (12) meses de
experiencia relacionada o laboral si acredita aprobación de estudios.
ALTERNATIVA
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FORMACIÓN ACADÉMICA
1. Diploma de bachiller
EXPERIENCIA
1. Treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada más tres (03) meses de experiencia
laboral o relacionada con las funciones del empleo.
TA-14
PROPÓSITO
Realizar el apoyo administrativo a las actividades de los Programas de Bienestar, Capacitación
y Estímulos encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores.
FORMACIÓN ACADÉMICA
1. Título de formación tecnológica o Aprobación de tres (3) años de educación superior en la
modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria en disciplinas académicas de
los Núcleos Básicos del Conocimiento en: Ingeniería Industrial y Afines; Ingeniería
Administrativa y Afines; Psicología; Sociología, Trabajo Social y Afines o Administración

EXPERIENCIA
1. Nueve (09) meses de experiencia laboral o relacionada con las funciones del empleo
ALTERNATIVA
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FORMACIÓN ACADÉMICA
1. Diploma de Bachiller
EXPERIENCIA
1. Treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada más nueve (09) meses de experiencia
laboral
TO-12
PROPÓSITO
Realizar soporte técnico a los procesos de soporte técnico a los sistemas de información
documental y preparar productos para el registro de información.
FORMACIÓN ACADEMICA
1. Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica
o profesional o universitaria en disciplinas académicas de los núcleos básicos de conocimiento
en: Ingeniería de Sistemas, Telemática o afines.
EXPERIENCIA
1. Tres (3) meses de experiencia relacionada con las funciones del empleo o laboral.
ALTERNATIVA
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FORMACIÓN ACADEMICA
1. Diploma de bachiller
EXPERIENCIA
1. Treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada con las funciones del empleo y Tres (3)
meses de experiencia o laboral.
TA-11
PROPOSITO
Realizar las actividades técnicas y administrativas en el Área Operativa, para garantizar el
correcto mantenimiento y la operación de las estaciones hidrometeorológicas, de acuerdo a los
estándares definidos por el Instituto.
FORMACIÓN ACADEMICA
1. Título de formación técnica profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos del
Conocimiento en: Geología u otros programas de Ciencias Naturales; Geografía, Historia;
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines; Ingeniería Eléctrica y Afines; Ingeniería Agronómica,
Pecuaria y Afines; Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines; Ingeniería Electrónica,
Telecomunicaciones y Afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines o Administración
EXPERIENCIA
1. Tres (03) meses de experiencia relacionada con las funciones del empleo

ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADEMICA
1. Diploma de bachiller
EXPERIENCIA
1. Treinta y nueve (39) meses de experiencia relacionada con las funciones del empleo
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TA-10
PROPOSITO
Aplicar políticas, estándares, y lineamientos para la estrategia de uso y apropiación de las
tecnologías de información de acuerdo con los lineamientos de la política de Gobierno Digital en
pro de cumplir los objetivos del IDEAM.
FORMACIÓN ACADEMICA
1. Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado en Disciplinas Académicas
de los Núcleos Básicos del Conocimiento en: Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines.
EXPERIENCIA
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
ALTERNATIVA
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FORMACIÓN ACADEMICA
1. Título de Bachiller en cualquier modalidad
EXPERIENCIA
1. Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada con las funciones del empleo.
SE-16
PROPOSITO
Desempeñar actividades administrativas, logísticas, de sistemas de información y
correspondencia, archivo y atención al usuario, encaminados a facilitar el desarrollo y ejecución
de las actividades de la dependencia, de conformidad con los lineamientos dados por el instituto.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
1. Diploma de bachiller
EXPERIENCIA
1. Cinco (5) meses de experiencia laboral.
Se aclara que la presente comunicación no da inicio a un proceso de selección y tiene como finalidad actualizar la base
de datos de los interesados en hacer parte del banco de hojas de vida del IDEAM.
De igual manera se advierte que la formación académica descrita puede ser ampliada al identificar que títulos académicos
con diferentes nominaciones pueden satisfacer la necesidad del Instituto.
Se recibirán las Hojas de Vida hasta el 16 de septiembre de 2022.

