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La Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC requiere profesional con formación en 

Ingeniería de Sistemas, Informática o afines con experiencia en el manejo de Sistemas de 

Información Geográfica y conocimiento en temas ambientales. Necesario manejo de Phyton, 

PostgreSQL y PostGIS. 

 

Proyecto: “Pueblos indígenas de Colombia protegiendo sus derechos territoriales y ambientales” 

Cantidad de vacantes: 1 

Experiencia relacionada: 2 años 

Tipo de contrato: Prestación de servicios 

Educación: Título universitario en ingeniería sistemas, informática o disciplinas afines. 

Ubicación: Bogotá D.C 

Disponibilidad para desplazarse a las instalaciones de ONIC. 

 

PROPÓSITO DEL CARGO 

 

Apoyar el soporte técnico del Sistema de Monitoreo Territorial SMT y su respectiva aplicación para 

dispositivos Android mediante el desarrollo de herramientas tecnológicas que faciliten la 

operación de estos, de acuerdo con los requerimientos y proyectos de software que sean 

solicitados, garantizando el soporte, mantenimiento y funcionalidad de los mismos. 

 

ACTIVIDADES DEL CARGO 

 

1. Soporte para la consolidación de reportes o informes a partir de la información primaria 

reportada al Sistema de Monitoreo Territorial. 

2. Recibir y atender los requerimientos de soporte para el Geovisor del SMT.  

2. Analizar, diseñar, desarrollar e implementar los requerimientos solicitados con su respectiva 

documentación, en los tiempos que se establezca en la programación para el diseño aprobado. 

3. Realizar la entrega de cuentas y contraseñas para los usuarios que necesitan ingresar al 

sistema mediante la Web y/o la App. 

4. Prestar su conocimiento para la realización de ajustes o mejoras que sean necesarias para la 

correcta funcionalidad del SMT. 

5. Entrenar al usuario solicitante en el funcionamiento de los aplicativos que se desarrollen, y 

proporcionar manual de usuario en los casos que se requiera. 
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Además, esta persona debe contar con habilidades interpersonales y de comunicación, capacidad 

de toma de decisiones, así como priorizar tareas para cumplir con los plazos establecidos, con 

excelente gestión del tiempo y habilidades organizativas. 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Las personas interesadas en aplicar a esta convocatoria deben enviar su hoja de vida al correo: 

territorio@onic.org.co.  Antes del 26 de Abril de 2021.  

 

Se realizará citación a prueba y/o entrevista. 
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