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INVITACIÓN PARA HACER PARTE DEL BANCO DE HOJAS DE VIDA DE LOS GRUPOS DE LA
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS
Acorde a lo consagrado en el artículo 17 de la Ley 99 de 1993, la misión del Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales - IDEAM, se orienta hacia la obtención, estudio, procesamiento y divulgación de la
información básica acerca de hidrología, meteorología, geografía básica referente a aspectos geofísicos,
geomorfológicos, suelos y cobertura vegetal para el manejo y aprovechamiento de los recursos biofísicos de la
Nación. Es así, como el IDEAM tiene a su cargo el establecimiento y funcionamiento de infraestructuras
meteorológicas e hidrológicas a nivel nacional para proveer información, predicciones, avisos y asesoramiento a
la comunidad.
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 con la expedición de nuevas normas en el Sector Ambiente,
el Instituto invita a los interesados a allegar su hoja de vida a los correos electrónicos que se relacionaran para
cada grupo con propósito de actualizar y fortalecer el banco de hojas de vida de la entidad.
IMPORTANTE: Por favor indicar en el asunto el número del perfil al que se está postulando y enviar antes
del 24 de enero del 2019
Se solicita que antes de remitir la hoja de vida, se verifique el cumplimiento completo del perfil que se
describen a continuación:
1. GRUPO DE SUELOS Y TIERRAS
Remitir las hojas de vida al correo rsanchez@ideam.gov.co y ljdiaz@ideam.gov.co
Nº

1

2

PERFIL
Profesional en biología, biología marina, ecología, geografía, geología, licenciatura en biología, ingeniería
geográfica, ingeniería catastral y geodesta, ingeniería forestal, ingeniería geológica o ingeniería ambiental,
con posgrado en ecología, conservación, manejo de biodiversidad, gestión ambiental o sistemas de
información geográfica o geomática, con mínimo 36 meses de experiencia relacionada con generación de
cartografía temática y zonificación de ecosistemas, experiencia en aplicación de la metodología Corine
Land Cover adaptada para Colombia y preferible experiencia en liderazgo de proyectos de construcción
colectiva; si no tiene posgrado se debe homologar por 24 meses de experiencia relacionada adicional.
Profesional en Agrología, Agronomía, Geografía, Ingenierías Agronómica, Geográfica, Forestal u otras
profesiones relacionadas con los suelos y tierras o ambiental con postgrado en el área de Geomática o
Sistemas de Información Geográfica y con experiencia en estructuración, procesamiento, análisis y
evaluación de información espacial de procesos de degradación de los suelos, superior a 37 meses si
tiene posgrado o de 61 meses si no tiene posgrado.

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 las profesiones o posgrados relacionados pueden variar como
consecuencia del estudio de necesidad que realiza la entidad para el cumplimiento de sus funciones.

