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PROVISION DE ENCARGOS VIGENC1A 2022 
Publicacion de Vacantes

Proceso de Encargo N* [ 020

Vacante a encargar [Profesional Universitario Codigo 219 Grado 10 3
. 1003 • OFICINA OE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICAaONESTICDependencia:

Asignacion B£sica Salarial I ] Naturaleza de la Vacante [ N* de Vacantes j 1 | •$3,359.725 TEMPORAL

Prop6sito principal del empleo
Realizar las acciones requeridas para el cumplimiento de la normativa en t^rminos de la informaci6n que se debe publicar o entregar, de cara al cumplimiento de las

politicas nacionales y distritales.

Descripcibn de funciones esenciales:
1. Analizar el mercado tecnoldgico con el fin de identificar soluciones en materia de tecnologlas de la informacibn y comunicaciones que puedan ser implementadas en 
la Unidad, dentro de las politicas y prbcticas de la institucidn. 2. Gestionar y administrar la plataforma de telefonfa IP dentro de la entidad, de acuerdo con los recursos 
tecnoldgicos y las necesidades institucionales. 3. Gestionar en coordinacion con las demas dependencias de la entidad, el cumplimiento de las politicas nacionales y 
distritales referentes a la informacibn que se debe publicar en los diferentes medics. 4. Programar y realizar seguimiento a la instalacibn, adecuacibn y/o actualizacibn 
de los componentes de hardware, software y comunicaciones que se adquieran para la infraestructura tecnolbgica de la Unidad, de acuerdo con las necesidades y 
requerimientos de la Entidad. 5. Ejercer la administracibn, seguimiento, monitoreo y configuracibn (en los casos que se requiera) de los equipos de Poder 
Ininterrumpido (UPS), Aires acondidonados, y de biometria, y presentar informes sobre los mismos. conforme con los lineamientos y directrices impartidas.,6. Atender 
profesionalmente a las demas dependencias de la Unidad en las adquisiciones de sostenibilidad de la Plataforma tecnolbgica, para garantizar el buen manejo y 
funcionamiento de la misma. 7. Realizar respaldos de la configuracibn de los distintos equipos activos (switches, firewalls, appliances) presences en la infraestructura 
tecnolbgica, con criterios de calidad y oportunidad. 8. Mantener la biblioteca de documentos actualizada con manuales de manejo de equipos y demas documentacibn 
relacionada con la plataforma tecnolbgica de la entidad. 9. Programar, desarrollar y verificar el diseho de la red de la entidad, con el fin de garantizar la disponibilidad y 
seguridad de los sistemas de transmisibn de datos. 10. Participar en la implementacibn y mejoramiento continue del Sistema Integrado de Gestibn. dentro de los 
parametros de las normas tbcnicas y de acuerdo con las directrices de la entidad de manera oportuna. 11. Desempenar las dembs funciones que ordene el jefe 
inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

Requisites de estudio
Tftulo Profesional en Ingenierfa de Sistemas, Ingenieria de Telecomunicaciones e Informbtica, Ingenierfa en Ciencias Computacionales, Ingenieria en Computacibn, 
Ingenieda en Informbtica, Ingenieria en Software, Ingenieria en Teleinformbtica, Ingenieria en Telembtica, Ingenieria Telecomunicaciones, Ingenieria de Diseno y 
Automatizacibn Electrbnica, Sistemas de Informacibn, Administracibn de Sistemas de Informacibn, Administracibn de Sistemas Informaticos del Nudeo Basico de 
Conocimiento Ingenieria De Sistemas, Telembtica y Afines. • Titulo Profesional en Ingenierfa Electrbnica, Ingenieria de Telecomunicaciones, Ingenieria Electrbnica y de 
Telecomunicaciones, Ingenieria en Control del Nudeo BSsico de Conocimiento Ingenieria Electrbnica, Telecomunicaciones y Afines. • Titulo Profesional en Ingenieria 
Electrica, Ingenieria en Distribucibn y Redes Electricas, del Nudeo Bbsico de Conocimiento Ingenieria Electrica y Afines. • Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. \

Experiencia requerida
Veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada.

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

Fecha de inido de la publicacibn: 26 de agosto de 2022

Fecha de finalizacibn de la publicacibn: 31 de agosto de 2022
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Nombre: Olga Mireya Santos Gonzalez 
Cargo: Contratista SAF - TH
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NOTA: Esta convocatoria queda abierta para la postulacibn de losfuncionariosy funcionarias que actualmente se encuentranen los niweles Tbcnico y Asistencial, 
los cuales cumplan con los requisitos mlnlmos del cargo de acuerdo a la Resolucibn UAESP158 - 2018, Pbginas 34 y 35. Es importante adarar que conforme a la 
Resolucibn UAESP 590, articulo 5', parbgrafo, numeral c, este procedimiento se realizarb en orden descendiente por nivel jerarquico de la planta de personal.


