
 
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 la Resolución 1407 en la región asignada. 

Perfil del Cargo: 

 Profesional o Tecnólogo graduado en Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ecología, 

Administración Ambiental, Gestión Ambiental, Tecnología en Análisis Ambientales y Logística. 

 Experiencia en proyectos regionales ambientales y sociales, preferiblemente en residuos sólidos 

y con recicladores de oficio o empresas públicas de aseo. 

 Conocimientos específicos en gestión de residuos y logística Inversa. 

 Habilidades comprobadas en capacitación, Microsoft Office, Excel, 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. 

 Acompañar 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 y seguimiento logístico al proyecto en la región. 

Tipo de Contrato: Contrato a término fijo por 1 año.   

Salario: $1.750.000 

 

Ubicación del Cargo:  1 Auxiliar Técnico por cada una de las siguientes regiones.  En total, son 4 

vacantes.   El candidato deberá especificar la ciudad de residencia o a la(s) cual(es) está aplicando. 

 Bogotá y Alrededores 

 Medellín y Valle de Aburrá 

 Valle del Cauca y Cauca 

 Barranquilla y Soledad 

 

Enviar hoja de vida al correo Visión3030@andi.com.co antes del viernes 17 de julio del 2020 

Especificar en el asunto el cargo y la ciudad la que está aplicando 

mailto:Visión3030@andi.com.co

