
 

 
 
 
 

 
AUXILIAR TÉCNICO REGIONAL VISIÓN 30/30 

 

Propósito del Cargo: 

Cargo de soporte que busca desarrollar y llevar a cabo las estrategias necesarias para la 
Implementación de las iniciativas que conduzcan al cumplimiento de la gestión de Envases y 
Empaques en el marco de las Resoluciones 1407 de 2018 y 1342 de 2020 y los elementos del plan 
colectivo para gestión residuos de envases y empaques -Visión 30/30, en el territorio designado. 

Perfil del Cargo: 

 Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ecología, Administración Ambiental y 
carreras afines. 

 Experiencia de entre 1 y 2 años máxima después de obtenido el título profesional, en proyectos 
ambientales y sociales, desarrollo de capacitaciones, preferiblemente en residuos sólidos y 
bodegas de reciclaje. 

 Conocimientos específicos deseables en legislación ambiental, programas posconsumo y 
logística Inversa. 

 Habilidades comprobadas en capacitación, Microsoft Office, especialmente en Ms Excel y 
redacción de documentos.  

 Trabajo en equipo, orientación al logro, comunicación efectiva y orientación al resultado, 
atención al detalle, planeación, organización, capacidad de dar respuesta oportuna. 
 

Responsabilidades del Cargo: 

 Ejecutar las acciones definidas para el logro de los objetivos establecidos en los proyectos de 
implementación en el área de influencia definida por Visión 30/30. 

 Liderar el relacionamiento con los actores relevantes en la región, tales como generadores, 
recicladores, empresas transformadoras o autoridades regionales. 

 Hacer seguimiento y redactar los reportes e informes con los indicadores y cumplimiento de los 
objetivos. 

 Llevar a cabo planes de capacitación, seguimiento logístico y manejo de la información 
concerniente al proyecto en la región. 
 

Tipo de Contrato: Contrato a término fijo por 1 año.   
Salario:  $ 2.100.000 pesos  
Localización Auxiliar 1: Valle del Cauca o Cauca con disponibilidad de movilizarse en el suroccidente 
del país. 
Localización Auxiliar 2: Atlántico (preferible), Bolivar o Magdalena con disponibilidad de movilizarse 
en la región caribe. 
 

Enviar hoja de vida al correo Vision3030@andi.com.co antes del 19 de marzo del 2021 a las 17:00 horas. 
Especificar en el asunto del correo el cargo para el que aplica, ya sea Auxiliar 1 o Auxiliar 2 y enuncie dentro 

del cuerpo del correo el promedio académico del pregrado. 
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