
 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN 

DE UN ECONOMISTA  

 

I. Introducción 

 

Crudo Transparente es una organización de la sociedad civil colombiana que analiza, 

informa y socializa los impactos socioeconómicos del sector hidrocarburos en el país 

y vela por la responsabilidad y transparencia de la industria petrolera, con el objetivo 

de promover buenas prácticas y abrir espacios de diálogo entre las comunidades, 

autoridades locales y empresas.  

 

II. Misión 

 

Ser interlocutores en los procesos sociales y económicos relacionados con el sector 

hidrocarburos en Colombia, con el fin de incidir positivamente en la agenda e intereses 

nacionales a través de un trabajo investigativo, periodístico y de socialización sobre 

las problemáticas de la industria en los diferentes sectores: comunidades, gobierno y 

empresas.  

 

III. Visión 

 

Para el año 2020, Crudo Transparente pretende ser una organización de la sociedad 

civil de referencia en Colombia y América Latina en la investigación, socialización, 

veeduría y monitoreo de los procesos sociales y económicos relacionados con la 

industria petrolera y su desarrollo. 

 

IV. Vacantes a proveer 

 

 Economista investigador  

 

V. Descripción y objetivo del cargo  

 

El/la economista investigador/a se encargará de hacer análisis y seguimiento a los 

temas económicos relacionados con el sector de hidrocarburos en el país.  

 

VI. Responsabilidades  

 

 Realizar informes periódicos sobre temas económicos relacionados con el 

sector de hidrocarburos y sus impactos. 

 Hacer seguimiento al Sistema General de Regalías.   

 Participar en todas las actividades que determine la dirección nacional de la 

organización.  

 

 



 

 

 

VII. Requisitos 

 

 Profesional en ciencias económicas.  

 Conocimiento de metodologías de investigación cuantitativas y cualitativas. 

 Deseable tener conocimiento sobre el Sistema General de Regalías.   

 Deseable experiencia en el análisis del sector extractivo.  

 

Enviar hoja de vida y carta de motivación (máximo una hoja) al correo: 

investigacion1@crudotransparente.com, indicando en el asunto “Hoja de vida 

economista investigador”.  

 

Fecha límite de postulación: 30 de enero de 2019  
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