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Convocatoria: Profesional en ingeniería geológica o afines  
 
Se requiere profesional en ingeniería geológica o afines, para desarrollar funciones 
de geotecnia en torno a la identificación de procesos morfodinámicos, con el fin de 
prevenir, mitigar y recuperar áreas afectadas en las reservas naturales de Ley 99 
objeto de control y vigilancia del Distrito Especial de Medellín. Así mismo, este 
profesional debe realizar el monitoreo con su respectivo reporte en las zonas 
aledañas a las microcuencas, que puedan generar riesgos por amenazas naturales 
o impactar negativamente el recurso agua. 
 
Tipo de contrato: Prestación de servicios 
 
Duración del contrato: dos meses 
 
Lugar de ejecución: Área rural del Distrito Especial de Medellín 
 
Asignación salarial: $6.450.000 
 
Requisitos para la postulación 
 
Se requiere un (1) profesional con una dedicación del 100% durante el tiempo de 
ejecución del contrato 
 
Profesión: Profesional Ingeniería Geológica o afines, las carreras afines son las 
siguientes: 
 
CONSTRUCCIONES CIVILES 
INGENIERÍA CIVIL 
INGENIERA CIVIL 
INGENIERÍA CIVIL 
INGENIERÍA CATASTRAL Y GEODESIA 
INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 
INGENIERÍA DE TRANSPORTE Y VÍAS 
INGENIERÍA GEOGRÁFICA 
INGENIERÍA GEOLÓGICA 
INGENIERÍA TOPOGRÁFICA 
INGENIERÍA URBANA 
 
La experiencia especifica se valida con estudios de postgrado en geotecnia. 
 
Experiencia General: Acreditar como mínimo dos (2) años de experiencia general 
en su profesión. 
Experiencia especifica:  mínima de dos (2) años de experiencia en estabilización 
de taludes y/o movimientos de masas, ejecución obras de mitigación y prevención 
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Los interesados por favor enviar hoja de vida con soportes laborales y académicos 
al siguiente correo electrónico  
ghumana@masbosques.org 
indicando en el asunto: Convocatoria profesional en ingeniería geológica 


