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Convocatoria de la Corporación PODION.
Profesional en Ingeniería Ambiental.
Dirigido a profesionales de ingeniería ambiental para fortalecer las actividades del Programa
Socioambiental de la Corporación PODION, que acompaña y asesora organizaciones e instituciones de
la sociedad civil a nivel local, regional y nacional para la construcción de paz, la participación ciudadana
y la defensa de los territorios (ver www.podion.org).
Nombre del cargo: Profesional en ingeniería ambiental.
Tipo de contrato: laboral o prestación de servicios a tiempo completo (posible renovación anual).
Sede: Bogotá. Disponibilidad para viajar.
I. Propósito del Cargo
Revisión y análisis de expedientes ambientales e identificación de impactos y pasivos generados por
proyectos de minería e hidrocarburos. Se requiere el análisis de Estudios de Impacto Ambiental y
Planes de Manejo Ambiental y la elaboración de documentos de seguimiento.
II. Descripción de funciones y responsabilidades.


Consultar el estado de expedientes ambientales en las autoridades ambientales competentes.



Análisis de Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Manejo Ambiental de proyectos de
hidrocarburos y minería.



Elaboración de documentos de caracterización de proyectos extractivos.



Identificación de impactos socioambientales generados por proyectos de hidrocarburos y
minería.



Apoyo en la caracterización de ecosistemas.



Organización y sistematización de archivos físicos y digitales.



Acompañamiento temático, metodológico y logístico para la realización de talleres de
formación, reuniones y eventos.



Elaboración de informes de seguimiento a la ejecución de las actividades y memorias de
talleres y reuniones.



Rendición de cuentas.

III. Perfil
Formación
Formación en ingeniería ambiental con estudios de profundización, manejo de sistemas de información
geografía y de plataformas como ANLA Vital.
IV. Experiencia


Mínimo dos años de experiencia profesional.
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Conocimiento del sector minero y/o de hidrocarburos.
Experiencia en trabajo con comunidades y organizaciones sociales.

V. Competencias y Habilidades


Excelente redacción y ortografía para redacción de documentos, informes y comunicados.



Comunicación oral y escrita asertiva.



Interés y conocimiento en conflictos socioambientales, medio ambiente, participación
ciudadana, paz y DDHH.



Alto nivel de responsabilidad en el manejo de información, agendas, recursos y tiempos.



Disponibilidad de tiempo para viajar a diferentes regiones del país (ocasionalmente los eventos
se realizan en los fines de semana).



Empatía, inteligencia emocional y habilidad para trabajar en equipo.



Buen manejo de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).



Postura en pro de derechos sociales, culturales, políticos, ambientales y de género.

VI. Deseable.


Experiencia en trabajo con ONG, organizaciones sociales y comunidades.



Experiencia con equipos interculturales e intergeneracionales.



Buen nivel de competencia lingüística en inglés.



Experiencia en organización de eventos.



Experiencia en rendición de cuentas.

Plazo máximo para la entrega de postulaciones
Para postularse se debe enviar una carta de motivación (1 página) y su hoja de vida hasta el 09 de
febrero de 2020 a las 11:59 pm al correo electrónico convocatoria@podion.org con el asunto
“Convocatoria Ingeniería ambiental”.

