CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL EQUIPO TÉCNICO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO PARA
PUEBLOS INDÍGENAS
TÉRMINOS DE REFERENCIA
I.

Sistema de Información Geográfico para la Comisión Nacional de Territorios
Indígenas (CNTI)

Los pueblos indígenas y el gobierno nacional en la consulta del Plan Nacional de Desarrollo 2014
– 2018, se acordó que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y demás entidades del
nivel nacional de acuerdo con sus competencias se encargaran de la “Creación y funcionamiento
concertado de un sistema de información geográfico propio de la Comisión Nacional de
Territorios Indígenas, articulado al Portal Geográfico Nacional”.
Por esta razón, en el marco del seguimiento a los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo la
Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) han venido construyendo un Plan de Trabajo
con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para avanzar en la construcción del Sistema
de Información Geográfico, donde se identificó las necesidades de integrar al equipo de trabajo a
profesionales que hacen parte de los procesos organizativos de los pueblos indígenas para
asesorar la conformación de la herramienta, integrando las necesidades y expectativas sobre sus
procesos de territoriales.
II.

Objetivo

Fortalecer el Equipo Técnico para la construcción del Sistema de Información Geográfico (SIG),
en aras de garantizar el cumplimiento de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2014 –
2018.
III.

Duración

Las vacantes presentadas tienen una duración comprendidos desde el momento de la contratación
hasta y el veintitrés (23) de diciembre de 2017.
IV.

Perfiles

Contratar (1) un (a) ingeniero (a) catastral o topógrafo y a (1) un (a) ingeniero (a) de sistemas
para apoyar el Sistema de Información Geográfico de la Comisión Nacional de Territorios
Indígenas.
CARGO FORMACIÓN / PERFIL EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Ingeniero Catastral ,
Ingeniero Ingeniero Ambiental,
SIG
Ingeniero Forestal o
Ingeniero Topográfico

Ingeniero
Ingeniero de Sistemas
SIG

V.

Mínima de dos (2) años en proyectos
relacionados con manejo de información
geográfica y proyectos de geomática.
* Prevalecerá los profesionales con
>= a 48 meses de graduado
pertenencia a pueblos indígenas. En caso
de no serlo se tendrá en cuenta los
perfiles que tengan experiencia previa
con organizaciones o pueblos indígenas.
Mínima de un (1) año en la participación
en proyectos de sistemas de información
(Alfanumérica o geográfica).
>= a 36 meses de graduado * Prevalecerá los profesionales con
pertenencia a pueblos indígenas. En caso
de no serlo se tendrá en cuenta los
perfiles que tengan experiencia previa
con organizaciones o pueblos indígenas.

Parámetros de aplicación

Convocatoria Publicada: 20 de octubre de 2017
Cierra: 25 de octubre de 2017 hasta las 11:59 p.m.
(Después de esta fecha y hora no se reciben más hojas de vida)
Sólo serán contactadas las personas para la entrevista.
Las hojas de vida deben ser enviadas al correo cntindigenas@gmail.com indicando en el asunto
al cargo que aspira: Ingeniero (a) para el Sistema de Información GeográficoEN CASO DE NO CUMPLIR LOS REQUISITOS A CABALIDAD ABSTENERSE DE
ENVIAR LA HOJA DE VIDA

