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Proceso de Encargo N‘ [ 1014

Vacanle a encargar |profesioral Universitario Codigo 219 Grado 12 ]
003 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM AGON Y LAS COMUNICACIONES TIC

Dependencia:

$ 3,556,681 TEMPORALAslgnacldn Blslca Salarial Naturaleza de la Vacante N’ de Vacantes 1

Propdslto principal del empleo

Atender las necesidades tecnoldgicas para la transferencia de informacion entre los procesos de la Unidad garantitando el usodptlmo de los sistemas de informacion y aplicativos disponibles 
en la entldad, tenlendo en cuenta los crlterlos de calidad y oportunidad definldos en la Unidad.

Description de tundones esendales:
1. Administrar y gestionar la mesa de ayuda de soporte tdcnico y el personal a cargo de la mlsma dentro de la entldad, tenlendo en cuenta las directrices formuladas por el jefe inmedisto. 2. 
Gestlonar los mantenimlentos correctives y preventives que se definan o sean requerldos tenlendo en cuenta la infraestructura propia de la Entldad. 3. Adelantar los estudios de obsolescencia 
tecnoldglca que permitan reallzar las contratadones de infraestructura y renovacldn de hardware y software. 4. Realizar la programacion anua de software que la entldad necesita para el 
normal funcionamiento de la mlsma, deflniendo lasfechas decorte, valores y proveedores de cada una de las soluclones, de acuerdo con las necesidades Instltuclonales. 5. Ejercer el 
seguimlento, monitoreo y configuration de los equipos de comunlcaciones Instalados, asi como los indicadores de prestacldn de servicios de Tics y presentar informes sobre los mismos, 
conforme con los lineamientos y directrices impartidas. 6. Definir el analisis de capacidad sobre la plataforma tecnoldglca en produccidn con el fin de proyectarlas mejoras necesariasque 
garanticen la operacidn correcta de los sistemas de information y bases de dates de la entldad, de acuerdo con los pardmetros establecidos. 7. Planificar los procesos de virtualizacidn de la 
infraestructura de la entldad, de acuerdo con las necesidades y los recursos disponibles. 8. Realizar estudios y andlisis de las necesidades de infraestructura tecnoldglca atendiendo los 
requerimientos de Information de la Unidad y recursos disponibles y accesibles en el mercado. 9. Administrar los servidoresy redes que incluye la instalacidn, configuration y operation de 
acuerdo con los requerimientos, instructivosy procedi mientos establecidos.,10. Participar en la implementation y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de GestiOn, dentro de los 
parOmetros de las normas tOcnicas y de acuerdo con las directrices de la entldad de manera oportuna. 11. Oesempehar lasdemas funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la 
naturaleza del empleo.

Requisites de estudio
Estudio: • Titulo Profesional en Ingenieria de Sistemas, Ingenieria deTelecomunicaciones e lnform£tica, Ingenieria en Ciencias Computacionales, Ingenieria en Computation, IngenieHa en 
InformStica, Ingenieria en Software, Ingenieria en TeleinformStica, ingenieria en TelemStica, Ingenieria Telecomunicaciones, Sistemas de Informacion, AdministraciOn de Sistemas de 
Information, AdministraciOn de Sistemas InformSticosdel Nucleo Basico de Conocimiento Ingenieria Oe Sistemas, TelemOtica y Afines. • Titulo Profesional en Ingenieria ElectrOnica, Ingenieria 
de Disefioy Automatization ElectrOnica, Ingenieria de Telecomunicaciones, Ingenieria ElectrOnica y deTelecomunicaciones, Ingenieria en Control del Nucleo BOsico de Conocimiento Ingenieria 
ElectrOnica, Telecomunicaciones y Afines. • Titulo Profesional en Ingenieria ElOctrica, Ingenieria en Distribution y Redes ElOctricas, del Nucleo Basico de Conocimiento Ingenieria ElOctrica y 
Afines. • Titulo Profesional en Geografia del Desarrollo Regional y Ambiental del Nucleo Basico de Conocimiento Geografla, Historia • Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley,

Experlencla requerida
Treinta y tres (33) meses de experiencia profesional relacionada

Equivalences
Las establecidas por la Ley. De conformidad con la Resolution JAESP 257 del 16 de mayo de 2018, de acuerdo con el articulo 2

Fecha de Inlcia'de la publication: 8/07/2022

Fecha de fl«lizacl6n d^a publication: 13/07/2022
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RevIsO
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Cargo: Profesional Especlalizado SAF - TH

NOTA: Esta convocatoria queda abierta para la postulaciOn de los funcionariosy funclonarlas queactualmente se encuertjanen los nlveles Profesional, Tdcnico y asistencial, los cuales cumplan con los 
requisites minimos del cargo de acuerdo a la Resolution UAESP 158-2018, Paginas 32 y 33. Es importante atiarar que conforme a la Resolution UAESP 590, articulo 5*, parOgrafo, numeral c, este 
procedimiento se realizara en orden descendiente por nivel jerarquico de la plants de personal.


