UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATRASTRO DISTRITAL
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2019

Bogotá D.C. enero de 2019

Introducción
El Plan de previsión de Recursos Humanos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
- UAECD, presenta las estrategias implementar en desarrollo de las convocatorias públicas para la
provisión definitiva de los empleos de carrera administrativa mediante concurso de méritos y demás
situaciones administrativas.
Objetivo General
Actualizar y registrar la información de los cargos vacantes de la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital, y establecer los lineamientos y formas de provisión de las vacantes, con el fin de
garantizar la prestación del servicio de manera continua en la Unidad.
Objetivos Específicos
•
•
•

Establecer las vacantes definitivas de la Unidad que se proveerán mediante convocatoria, a
través de concurso de méritos desarrollado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Establecer las vacantes definitivas y temporales de la Unidad por proveer.
Establecer los lineamientos para la provisión de empleos que se encuentren en vacancia
definitiva o temporal en la planta de cargos de la Unidad.

Alcance
El Plan de Previsión de Recursos Humanos es un instrumento de aplicación general en la planta de
personal de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital por lo tanto, las directrices que
en este se determinen serán de aplicación en los empleos y dependencias de la planta de cargos de
la Unidad.
Diagnóstico
El Plan de Previsión de Recursos Humanos contiene como uno de los componentes principales el
Plan Anual de Vacantes de la Unidad, en el cual se registra dentro de los 439 empleos de la planta
de cargos, 113 vacantes definitivas en empleos de carrera administrativa y 23 vacantes por proveer
(22 de carrera administrativa y 1 de libre nombramiento y remoción).
Una vez se realice el concurso de méritos para la provisión de las 113 vacantes definitivas existentes
en la planta de personal de la Unidad, se presentarán las siguientes situaciones:
•
•
•

113 servidores ingresarán en periodo de prueba
50 servidores regresaran a ocupar los empleos de los cuales son titulares, como resultado
de dar por terminado su nombramiento en encargo
58 servidores con nombramiento provisional, serán retirados del servicio

•

5 servidores de empleos por proveer, regresaran a los empleos titulares o serán retirados
del servicio, según la provisión transitoria que de estos empleos se realice en la presente
vigencia (encargo o provisionalidad.

Estrategias a desarrollar
Provisión de empleos mediante concurso de méritos
Finalizado el concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil para la
provisión de las vacantes definitivas de la Unidad, se adelantarán las siguientes acciones:
En el ingreso de nuevos servidores
•
•

Proceso de inducción dirigido a los nuevos servidores que se vinculen a la Unidad mediante
nombramiento en periodo de prueba.
Proceso de reinducción a los servidores, orientado de manera especial a los servidores que
regresan al desempeño de sus empleos titulares

En el proceso de retiro de los servidores
•

Solicitar a los servidores que se retiran de la Unidad el diligenciamiento de la encuesta de
retiro, la cual se orientará a identificar las causas del retiro de los servidores de la Unidad.

Provisión transitoria de los empleos vacantes no provistos
En la presente vigencia se realizará la provisión transitoria de los 23 empleos por proveer: 1 empleo
de libre nombramiento y remoción y 22 empleos de carrera administrativa.
La provisión transitoria de estos empleos se realizará así:
Para el empleo de libre nombramiento y remoción, la provisión se adelantará de acuerdo con los
lineamientos que la Dirección de la Unidad.
Para los empleos de carrera administrativa, se adelantarán procesos para nombramiento en
encargo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 y
excepcionalmente a través del nombramiento provisional, para los empleos que no se puedan
proveer mediante encargo.
Finalizados los procesos de provisión de estos empleos, se adelantarán las siguientes acciones:
En el ingreso de nuevos servidores

•

Proceso de inducción dirigido a los nuevos servidores que se vinculen a la Unidad mediante
nombramiento en periodo de prueba.

Normatividad
•
•
•

Ley 909 de 2014 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de la Función Pública.
Decreto 2482 de 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales para la
integración de la planeación y la gestión.

Anexos
▪
▪

Anexo 1 Matriz de vacantes definitivas
Anexo 2 Matriz de vacantes por proveer

ANEXO 1: MATRIZ DE VACANTES DEFINITIVAS
No.

1

2

3

UBICACIÓN

GERENCIA
COMERCIAL Y
ATENCION AL
USUARIO

GERENCIA
COMERCIAL Y
ATENCION AL
USUARIO

GERENCIA
COMERCIAL Y
ATENCION AL
USUARIO

NIVEL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

TECNICO

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

TECNICO
OPERATIVO

CODIGO

222

219

314

GRADO

8

2

5

ASIGNACION
BÁSICA

$

$

$

3.834.570

3.003.857

2.517.786

No.
CARGOS

1

PROPOSITO DEL EMPLEO

Gestionar la comercialización
de productos y servicios
desarrollados por la Unidad
Administrativa Especial de
Catastro
Distrital
en
instituciones
públicas
y
privadas, con los máximos
criterios
de
calidad,
oportunidad y efectividad.

1

Atender las solicitudes de los
usuarios internos y externos
permitiendo mejorar los
niveles de servicio y dar
cumplimiento al Plan de
Gestión de Usuario definido
por la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital.

1

Ejecutar
las
actividades
definidas
en
los
procedimientos de atención a
los usuarios o clientes
cumpliendo con los máximos
criterios
de
calidad,
oportunidad
y
efectividad.

REQUISITOS ESTUDIO
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines; Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines; Ingeniería Industrial y
Afines; Arquitectura y Afines; Matemáticas,
Estadística y Afines; Comunicación Social,
Periodismo y Afines; Administración;
Contaduría Pública; Economía; Derecho y
Afines.

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

Cincuenta y cuatro
(54) meses de
experiencia
profesional
relacionada

53615

Treinta y tres (33)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53644

Treinta (30) meses
de experiencia
relacionada.

53647

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines; Ingeniería Industrial y
Afines; Arquitectura y Afines; Matemáticas,
Estadística y Afines; Administración;
Publicidad y Afines; Contaduría Pública;
Economía; Derecho y Afines.
Título de formación técnica profesional,
tecnológica o terminación y aprobación del
pensum académico de educación superior
de formación profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines; Ingeniería Civil y Afines;
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines; Arquitectura y
Afines; Matemáticas, Estadística y Afines;
Administración; Publicidad y Afines;

No.

UBICACIÓN

NIVEL

DENOMINACIÓN

CODIGO

GRADO

ASIGNACION
BÁSICA

No.
CARGOS

PROPOSITO DEL EMPLEO

REQUISITOS ESTUDIO

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

Doce (12) meses de
experiencia
relacionada.

53649

No requiere.

53653

Contaduría Pública; Economía; Derecho y
Afines.

4

5

GERENCIA
COMERCIAL Y
ATENCION AL
USUARIO

GERENCIA
COMERCIAL Y
ATENCION AL
USUARIO

TECNICO

TECNICO

TECNICO
OPERATIVO

TECNICO
OPERATIVO

314

314

4

1

$

$

2.367.588

1.934.951

1

Ejecutar las acciones definidas
para atender la demanda de
los servicios de la UAECD,
optimizando los canales de
comunicación entre la los
clientes internos y externos
con los máximos criterios de
calidad,
oportunidad
y
efectividad
aplicando
tecnologías de punta como
herramienta
de
competitividad y eficacia de la
entidad.

1

Recolectar y sistematizar la
información
de
los
requerimientos de los usuarios
conforme a los protocolos
establecidos, las normas
vigentes que regulan la
materia y los estándares
establecidos por la entidad.

Título de formación técnica profesional,
tecnológica o terminación y aprobación del
pensum académico de educación superior
de formación profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines; Ingeniería Civil y Afines;
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines; Arquitectura y
Afines; Matemáticas, Estadística y Afines;
Administración; Publicidad y Afines;
Contaduría Pública; Economía; Derecho y
Afines.
Título de formación técnica profesional,
tecnológica o terminación y aprobación del
pensum académico de educación superior
de formación profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines; Ingeniería Civil y Afines;
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines; Arquitectura y
Afines; Matemáticas, Estadística y Afines ;
Administración ;
Publicidad y Afines;
Contaduría Pública; Economía; Derecho y
Afines.

No.

6

7

8

UBICACIÓN

DIRECCIÓN,
GERENCIAS,
SUBGERENCIAS Y
OFICINAS DE LA
UNIDAD

DIRECCIÓN,
GERENCIAS,
SUBGERENCIAS Y
OFICINAS DE LA
UNIDAD

DIRECCIÓN,
GERENCIAS,
SUBGERENCIAS Y
OFICINAS DE LA
UNIDAD

NIVEL

ASISTENCIAL

ASISTENCIAL

ASISTENCIAL

DENOMINACIÓN

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

CODIGO

407

407

407

GRADO

10

8

7

ASIGNACION
BÁSICA

$

$

$

2.430.663

2.076.544

1.934.951

No.
CARGOS

PROPOSITO DEL EMPLEO

REQUISITOS ESTUDIO

3

Desempeñar
labores
de
carácter asistencial, logístico y
de apoyo administrativo en
general con los máximos
criterios
de
calidad, Diploma de
oportunidad y efectividad modalidad.
aplicando tecnologías de
punta como herramienta de
competitividad y eficacia de la
entidad.

4

Desempeñar
labores
de
carácter asistencial y de apoyo
administrativo en general con
los máximos criterios de
calidad,
oportunidad
y Diploma de
efectividad
aplicando modalidad.
tecnologías de punta como
herramienta
de
competitividad y eficacia de la
entidad.

4

Desempeñar labores de apoyo
administrativo en general con
los máximos criterios de
calidad,
oportunidad
y
Diploma de
efectividad
aplicando
modalidad.
tecnologías de punta como
herramienta
de
competitividad y eficacia de la
entidad.

Bachiller

en

cualquier

Bachiller

en

cualquier

Bachiller

en

cualquier

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

Setenta y dos (72)
meses de
experiencia
relacionada

53654

Seis (6) meses de
experiencia
relacionada.

53657

No requiere.

53660

No.

9

10

11

UBICACIÓN

DIRECCIÓN,
GERENCIAS,
SUBGERENCIAS Y
OFICINAS DE LA
UNIDAD

GERENCIA DE
INFORMACION
CATASTRAL

GERENCIA DE
INFORMACION
CATASTRAL

NIVEL

ASISTENCIAL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

DENOMINACIÓN

SECRETARIO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

CODIGO

440

219

219

GRADO

5

5

4

ASIGNACION
BÁSICA

$

$

$

1.754.023

3.305.339

3.249.850

No.
CARGOS

1

2

4

PROPOSITO DEL EMPLEO

REQUISITOS ESTUDIO

REQUISITOS
EXPERIENCIA

Desempeñar
labores
secretariales, asistenciales y
logísticas en general con los
máximos criterios de calidad,
Cuarenta y ocho (48)
Aprobación de cuatro (4) años de educación
oportunidad y efectividad
meses de
básica secundaria.
aplicando tecnologías de
experiencia.
punta como herramientas de
competitividad y eficacia de la
entidad.

Realizar
las
actividades
necesarias
para
la
actualización de la cartografía
y la nomenclatura de la ciudad,
así como su seguimiento y
control,
atendiendo
los
criterios
de eficacia
y
eficiencia.

Realizar
las
actividades
necesarias
para
la
actualización de la cartografía
y la nomenclatura de la ciudad,
atendiendo los criterios de
eficacia y eficiencia.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Arquitectura
y
Afines;
Ingeniería
Administrativa y Afines; Ingeniería Agrícola,
Cuarenta y ocho (48)
Forestal y Afines; Ingeniería Agronómica,
meses de
Pecuaria y Afines, Ingeniería Ambiental,
experiencia
Sanitaria y Afines; Ingeniería Civil y Afines,
profesional
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
relacionada
Ingeniería Industrial y Afines, Geología y
otros Programas de Ciencias Naturales;
Matemáticas,
Estadística
y
Afines.
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Arquitectura
y
Afines;
Ingeniería
Administrativa y Afines; Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines; Ingeniería Agronómica,
Pecuaria y Afines; Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Civil y Afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines; Geología y
otros Programas de Ciencias Naturales;
Matemáticas, Estadística y Afines.

Cuarenta y dos (42)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

No.
OPEC

53664

53626

53629

No.

12

13

UBICACIÓN

GERENCIA DE
INFORMACION
CATASTRAL

NIVEL

TECNICO

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
PROFESIONAL
DE DATOS
ESPACIALES IDECA

DENOMINACIÓN

TECNICO
OPERATIVO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

CODIGO

314

222

GRADO

5

10

ASIGNACION
BÁSICA

$

2.517.786

4.108.745

No.
CARGOS

3

1

PROPOSITO DEL EMPLEO

REQUISITOS ESTUDIO

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

Desarrollar las actividades
necesarias
para
la
actualización de la cartografía
y la nomenclatura de la ciudad,
atendiendo los criterios de
eficacia y eficiencia.

Título de formación técnica profesional,
tecnológica o terminación y aprobación del
pensum académico de educación superior
de formación profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Arquitectura y Afines;
Ingeniería Administrativa y
Afines;
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines;
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines;
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines;
Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines; Geología y otros
Programas
de
Ciencias
Naturales;
Matemáticas, Estadística y Afines.

Treinta (30) meses
de experiencia
relacionada.

53645

Sesenta y seis (66)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53593

Proponer y mantener las
políticas
y
estándares
aplicables en los procesos de
captura,
integración
y
disposición de información
geográfica, a partir de las
necesidades de clientes y
usuarios
de
IDECA
(Infraestructura de Datos
Espaciales para el Distrito
Capital) y el estado de la
información geográfica en el
Distrito, con los máximos
criterios
de
calidad,
oportunidad y efectividad
aplicando tecnologías de
punta como herramienta de
competitividad y eficacia de la
entidad.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines;
Ingeniería Civil y Afines; Geografía, Historia.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las
funciones
del
cargo.

No.

14

15

UBICACIÓN

NIVEL

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
PROFESIONAL
DE DATOS
ESPACIALES IDECA

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
PROFESIONAL
DE DATOS
ESPACIALES IDECA

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

CODIGO

222

219

GRADO

ASIGNACION
BÁSICA

10

5

4.108.745

$

3.305.339

No.
CARGOS

1

3

PROPOSITO DEL EMPLEO
Definir
e
implementar
estrategias para impulsar la
investigación,
desarrollo,
innovación y uso de la
información geográfica a partir
de procesos de gestión de
conocimiento que contribuyan
a
la
consolidación,
posicionamiento y evolución
de IDECA (Infraestructura de
Datos Espaciales para el
Distrito Capital), con los
máximos criterios de calidad,
oportunidad y efectividad
aplicando
tecnologías
innovadoras
como
herramienta
de
competitividad y eficacia de la
entidad.
Implementar
mecanismos
para la adopción políticas y
adaptación de estándares de
información geográfica para
cubrir las necesidades de
clientes y usuarios de IDECA
(Infraestructura de Datos
Espaciales para el Distrito
Capital), con los máximos
criterios
de
calidad,
oportunidad y efectividad
aplicando tecnologías de
punta como herramienta de
competitividad y eficacia de la
entidad.

REQUISITOS ESTUDIO

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines;
Geografía, Historia; Ingeniería Civil y Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las
funciones
del
cargo.

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

Sesenta y seis (66)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53594

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Cuarenta y ocho (48)
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
meses de
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines;
experiencia
Ingeniería Civil y Afines; Geografía, Historia;
profesional
Ingeniería
Civil
y
Afines
relacionada.

53595

No.

16

17

18

UBICACIÓN

GERENCIA DE
TECNOLOGIA

GERENCIA DE
TECNOLOGIA

GERENCIA DE
TECNOLOGIA

NIVEL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

CODIGO

222

222

222

GRADO

ASIGNACION
BÁSICA

10

4.108.745

10

8

4.108.745

$

3.834.570

No.
CARGOS

1

1

1

PROPOSITO DEL EMPLEO
Realizar
la
planificación,
seguimiento y control al
cumplimiento de las normas,
procedimientos y estándares
dentro del Sistema Gestión de
Seguridad de la Información
(SGSI), para garantizar el
adecuado soporte y provisión
de servicios de Tecnología de
la Información (TI), sujeto a los
lineamientos establecidos por
la Unidad y por la Norma ISO
27000 (Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información).
Diseñar e implementar las
estrategias y administrar los
recursos necesarios para la
ejecución de los procesos de
cambios,
liberaciones,
problemas y catálogo de
servicios web que permita
garantizar
el
adecuado
soporte y provisión de
servicios de Tecnología de la
Información (TI).
Realizar
la
planificación,
seguimiento y control al
cumplimiento de las normas,
procedimientos y estándares
de
gobierno
digital
establecidos en el marco de los
lineamientos del MINTIC y la
Unidad.

REQUISITOS ESTUDIO

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones
y
Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones
y
Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones
y
Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

Sesenta y seis (66)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53598

Sesenta y seis (66)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53599

Cincuenta y cuatro
(54) meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53618

No.

19

20

21

22

UBICACIÓN

GERENCIA DE
TECNOLOGIA

GERENCIA DE
TECNOLOGIA

OBSERVATORIO
TECNICO
CATASTRAL

OBSERVATORIO
TECNICO
CATASTRAL

NIVEL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

CODIGO

222

219

222

222

GRADO

7

4

10

10

ASIGNACION
BÁSICA

$

$

3.607.100

3.249.850

4.108.745

4.108.745

No.
CARGOS

1

1

1

1

PROPOSITO DEL EMPLEO
Gestionar y administrar la base
de datos de configuración
(CMDB
Configuración
Management Data base) y el
proceso de versiones, para
garantizar
su
adecuado
soporte y provisión de
servicios de Tecnología de la
Información (TI), sujeto a los
lineamientos establecidos por
ITIL (Information Technology
Infrastructure Library).
Administrar el proceso de
aseguramiento de calidad en
la prestación del servicio para
garantizar
el
adecuado
soporte y provisión de
servicios de Tecnología de la
Información (TI), sujeto a los
lineamientos establecidos por
ITIL (Information Technology
Infrastructure Library).
Desarrollar investigaciones y
estudios de ciudad y del
mercado inmobiliario propios
de la misión de la entidad a
través de las herramientas de
análisis
estadístico
y
econométrico aplicando los
diversos
enfoques
y
metodologías existentes, con
los máximos criterios de
rigurosidad,
calidad,
oportunidad y efectividad.
Proponer
y
aplicar
metodologías que conduzcan
a la solución de problemas de
investigación y problemas

REQUISITOS ESTUDIO
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería
Industrial
y
Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las
funciones
del
cargo.

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

Treinta (30) meses
de experiencia
profesional
relacionada.

53620

Cuarenta y dos (42)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53637

Sesenta y seis (66)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53591

Sesenta y seis (66)
meses de
experiencia

53592

o matrícula profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones
y Afines.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Economía; Matemáticas, Estadística y
Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Economía; Matemáticas, Estadística y
Afines.

No.

UBICACIÓN

23

OFICINA ASESORA
JURIDICA

24

OFICINA ASESORA
JURIDICA

NIVEL

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

CODIGO

222

219

GRADO

8

3

ASIGNACION
BÁSICA

$

$

3.834.570

3.080.706

No.
CARGOS

1

1

PROPOSITO DEL EMPLEO
prácticos de la dinámica
urbana y del mercado
inmobiliario, soportado en la
teoría Estadística y los diversos
métodos estadísticos y con el
apoyo
de
herramientas
computacionales y procesos
de minería de datos con los
máximos
criterios
de
rigurosidad,
calidad,
oportunidad y efectividad
empleando tecnologías y
conocimientos teóricos de
punta como herramienta de
competitividad y eficacia de la
entidad.
Gestionar los procesos de
contratación de la Unidad
Administrativa Especial de
Catastro
Distrital,
de
conformidad con el Plan Anual
de
Adquisiciones
y
el
presupuesto
asignado,
aplicando criterios de eficacia,
eficiencia
y
según
los
principios de la función
administrativa
y
la
contratación estatal.
Realizar el proceso de
selección y contratación de
proveedores
para
la
adquisición de obras, bienes y
servicios requeridos por la
Unidad, en las distintas etapas
y
modalidades
de
la
contratación
estatal,
de
acuerdo con la normatividad
vigente.

REQUISITOS ESTUDIO
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las
funciones
del
cargo.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho
y
Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las
funciones
del
cargo.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y Afines.

REQUISITOS
EXPERIENCIA
profesional
relacionada.

No.
OPEC

Cincuenta y cuatro
(54) meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53610

Treinta y seis (36)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53641

No.

UBICACIÓN

NIVEL

25

OFICINA DE
CONTROL
DISCIPLINARIO

26

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y PROFESIONAL
FINANCIERA

27

PROFESIONAL

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y PROFESIONAL
FINANCIERA

28

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y PROFESIONAL
FINANCIERA

29

DIRECCIÓN,
GERENCIAS,

ASISTENCIAL

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

CODIGO

222

222

219

GRADO

ASIGNACION
BÁSICA

9

8

4

3.931.492

$

$

3.834.570

3.249.850

No.
CARGOS

1

1

1

PROPOSITO DEL EMPLEO
Gestionar la sustanciación y
práctica de pruebas de las
actuaciones disciplinarias, los
programas para la prevención
y contención de las faltas
disciplinarias,
el
fortalecimiento del sistema de
gestión de calidad y los
procesos contractuales que
adelante la dependencia
dentro del ámbito de su
competencia.
Realizar la organización y
administración del subproceso
de presupuesto de la entidad
conforme a la normatividad
que
rige
la
materia,
garantizando
la
gestión
presupuestal y generación de
información real, con calidad,
oportunidad y efectividad.
Realizar el control de bienes e
inventarios de la entidad con
fundamento
en
la
normatividad vigente, los
protocolos y procedimientos
establecidos
institucionalmente.

REQUISITOS ESTUDIO

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho
y
Afines.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Contaduría
Pública;
Administración;
Economía; Ingeniería Industrial y Afines.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración;
Contaduría
Pública;
Economía; Ingeniería Industrial y Afines.

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

4

$

3.249.850

1

Ejecutar el proceso de gestión
presupuestal de la entidad
para el manejo eficiente y
eficaz de los recursos de
conformidad
con
la
normatividad vigente y con
criterios de eficiencia y
oportunidad en la gestión.

SECRETARIO
EJECUTIVO

425

9

$

2.314.319

2

Asistir al jefe o superior Diploma de
inmediato de la dependencia modalidad.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración;
Contaduría
Pública;
Economía.

Bachiller

en

cualquier

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

Sesenta (60) meses
de experiencia
profesional
relacionada.

53605

Cincuenta y cuatro
(54) meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53617

Cuarenta y dos (42)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53633

Cuarenta y dos (42)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53634

Treinta y seis (36)
meses de

53663

No.

UBICACIÓN

NIVEL

DENOMINACIÓN

CODIGO

GRADO

ASIGNACION
BÁSICA

No.
CARGOS

SUBGERENCIAS Y
OFICINAS DE LA
UNIDAD

30

31

DIRECCIÓN,
GERENCIAS,
SUBGERENCIAS Y
OFICINAS DE LA
UNIDAD

DIRECCIÓN,
GERENCIAS,
SUBGERENCIAS Y
OFICINAS DE LA
UNIDAD

PROPOSITO DEL EMPLEO

REQUISITOS ESTUDIO

en labores secretariales,
asistenciales y administrativas
con la oportunidad, eficiencia
y confidencialidad requerida,
con el fin de optimizar las
labores propias del área.

ASISTENCIAL

ASISTENCIAL

SECRETARIO

AUXILIAR DE
SERVICIOS
GENERALES

440

470

3

1

$

$

1.579.261

1.318.487

1

1

Desempeñar
labores
secretariales, asistenciales y
logísticas en general con los
máximos criterios de calidad,
oportunidad y efectividad Aprobación de cuatro (4) años de educación
aplicando tecnologías de básica secundaria.
punta como herramientas de
competitividad y eficacia de la
entidad.
Desempeñar
labores
asistenciales en general con
los máximos criterios de
calidad,
oportunidad
y
efectividad
aplicando Aprobación de cuatro (4) años de educación
tecnologías de punta como básica secundaria.
herramientas
de
competitividad y eficacia de la
entidad.

REQUISITOS
EXPERIENCIA
experiencia
relacionada.

No.
OPEC

Treinta (30) meses
de experiencia.

53665

No requiere

53666

No.

32

33

UBICACIÓN

DIRECCIÓN,
GERENCIAS,
SUBGERENCIAS Y
OFICINAS DE LA
UNIDAD

SUBGERENCIA DE
INFORMACION
ECONOMICA

NIVEL

ASISTENCIAL

PROFESIONAL

DENOMINACIÓN

CONDUCTOR

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

CODIGO

480

222

GRADO

3

10

ASIGNACION
BÁSICA

$

1.579.261

4.108.745

No.
CARGOS

PROPOSITO DEL EMPLEO

REQUISITOS ESTUDIO

Aprobación de cuatro (4) años de educación
básica
secundaria.

3

Realizar las labores operativas
relacionadas con el servicio de
manejo de vehículos, según las
disposiciones de su superior y
de conformidad con las
normas legales vigentes sobre
la materia.

1

Requerimiento:
categoría C1

Licencia de conducción

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Economía; Arquitectura y Afines; Ingeniería
Administrativa y Afines; Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines; Ingeniería Agronómica,
Pecuaria y Afines; Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Civil y Afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines; Geología,
otros Programas de Ciencias Naturales;
Matemáticas,
Estadística
y
Afines.

Realizar
las
actividades
necesarias
para
el
seguimiento,
control,
evaluación y mejora continua
de la actualización de la
información económica de los
inmuebles de la ciudad y la
elaboración
de
avalúos
requeridos por terceros,
atendiendo los criterios de
eficacia y eficiencia.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

Treinta (30) meses
de experiencia
relacionada.

53667

Sesenta y seis (66)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53597

No.

34

UBICACIÓN

SUBGERENCIA DE
INFORMACION
ECONOMICA

NIVEL

PROFESIONAL

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

CODIGO

222

GRADO

8

ASIGNACION
BÁSICA

$

3.834.570

No.
CARGOS

2

PROPOSITO DEL EMPLEO

Realizar
las
actividades
necesarias
para
la
actualización
de
la
información económica de los
inmuebles de la ciudad y la
elaboración
de
avalúos
requeridos por terceros,
atendiendo los criterios de
eficacia y eficiencia.

REQUISITOS ESTUDIO
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Economía; Arquitectura y Afines; Ingeniería
Administrativa y Afines; Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines; Ingeniería Agronómica,
Pecuaria y Afines; Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Civil y Afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines; Geología y
otros Programas de Ciencias Naturales;
Matemáticas,
Estadística
y
Afines.

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

Cincuenta y cuatro
(54) meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53613

Treinta (30) meses
de experiencia
profesional
relacionada.

53621

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

35

SUBGERENCIA DE
INFORMACION
ECONOMICA

PROFESIONAL

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

222

7

$ 3.607.100

1

Realizar y supervisar las
actividades necesarias para la
actualización
de
la
información económica de los
inmuebles de la ciudad y la
elaboración
de
avalúos
requeridos por terceros,
atendiendo los criterios de
eficacia y eficiencia.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Economía; Arquitectura y Afines; Ingeniería
Administrativa y Afines; Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines; Ingeniería Agronómica,
Pecuaria y Afines; Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Civil y Afines,
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines; Geología y
otros Programas de Ciencias Naturales;
Matemáticas,
Estadística
y
Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

No.

36

37

UBICACIÓN

SUBGERENCIA DE
INFORMACION
ECONOMICA

SUBGERENCIA DE
INFORMACION
ECONOMICA

NIVEL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

CODIGO

222

222

GRADO

6

6

ASIGNACION
BÁSICA

$

$

3.524.314

3.524.314

No.
CARGOS

3

1

PROPOSITO DEL EMPLEO

Realizar
el
control
y
seguimiento de las actividades
necesarias
para
la
actualización
de
la
información económica de los
inmuebles de la ciudad y la
elaboración
de
avalúos
requeridos por terceros,
atendiendo los criterios de
eficacia y eficiencia.

Realizar
las
actividades
necesarias
para
la
actualización
de
la
información económica de los
inmuebles de la ciudad y la
elaboración
de
avalúos
requeridos por terceros,
atendiendo los criterios de
eficacia y eficiencia.

REQUISITOS ESTUDIO
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Economía; Arquitectura y Afines; Ingeniería
Administrativa y Afines; Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines; Ingeniería Agronómica,
Pecuaria y Afines; Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Civil y Afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines; Geología y
otros Programas de Ciencias Naturales;
Matemáticas,
Estadística
y
Afines.

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

Veintisiete (27)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53624

Veintisiete (27)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53625

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Economía; Ingeniería Administrativa y
Afines; Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines; Ingeniería Industrial y Afines;
Matemáticas,
Estadística
y
Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

No.

38

39

UBICACIÓN

SUBGERENCIA DE
INFORMACION
ECONOMICA

SUBGERENCIA DE
INFORMACION
ECONOMICA

NIVEL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

CODIGO

219

219

GRADO

5

4

ASIGNACION
BÁSICA

$

$

3.305.339

3.249.850

No.
CARGOS

PROPOSITO DEL EMPLEO

3

Realizar
las
actividades
necesarias
para
la
actualización
de
la
información económica de los
inmuebles de la ciudad y la
elaboración
de
avalúos
requeridos por terceros, así
como efectuar el seguimiento
y control a la respuesta de los
requerimientos
de
competencia
del
área,
atendiendo los criterios de
eficacia y eficiencia.

3

REQUISITOS ESTUDIO

REQUISITOS
EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Economía; Arquitectura y Afines; Ingeniería
Administrativa y Afines; Ingeniería Agrícola, Cuarenta y ocho (48)
Forestal y Afines; Ingeniería Agronómica,
meses de
Pecuaria y Afines; Ingeniería Ambiental,
experiencia
Sanitaria y Afines; Ingeniería Civil y Afines;
profesional
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
relacionada
Ingeniería Industrial y Afines; Geología y
otros Programas de Ciencias Naturales;
Matemáticas, Estadística y Afines.
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Economía; Arquitectura y Afines; Ingeniería
Administrativa y Afines; Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines; Ingeniería Agronómica,
Pecuaria y Afines; Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Civil y Afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines; Geología y
otros Programas de Ciencias Naturales;
Matemáticas,
Estadística
y
Afines.

Realizar
las
actividades
necesarias
para
la
actualización y conservación
de la información económica
de los inmuebles de la ciudad y
la elaboración de avalúos
requeridos por terceros,
atendiendo los criterios de
eficacia y eficiencia.
Cumplir con la normatividad que
reglamenta el desempeño de las actividades
del
Avaluador.

Cuarenta y dos (42)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

No.
OPEC

53628

53632

No.

40

41

42

UBICACIÓN

SUBGERENCIA DE
INFORMACION
ECONOMICA

SUBGERENCIA DE
INFORMACION
ECONOMICA

SUBGERENCIA DE
INFORMACION
FISICA Y JURIDICA

NIVEL

TECNICO

TECNICO

PROFESIONAL

DENOMINACIÓN

TECNICO
OPERATIVO

TECNICO
OPERATIVO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

CODIGO

314

314

222

GRADO

5

1

8

ASIGNACION
BÁSICA

$

$

$

2.517.786

1.934.951

3.834.570

No.
CARGOS

PROPOSITO DEL EMPLEO

1

Desarrollar las actividades
necesarias
para
la
actualización
de
la
información económica de los
inmuebles de la ciudad,
actualización de presupuestos
por tipologías constructivas y
la elaboración de avalúos
requeridos por terceros,
atendiendo los criterios de
eficacia y eficiencia.

Título de formación técnica profesional,
tecnológica o terminación y aprobación del
pénsum académico de educación superior
de formación Economía; Arquitectura y
Afines; Ingeniería Administrativa y Afines;
Treinta (30) gerencia
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines,
de meses de
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines;
experiencia
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines;
relacionada.
Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines; Geología y otros
Programas
de
Ciencias
Naturales;
Matemáticas, Estadística y Afines.

53646

4

Efectuar
las
actividades
necesarias
para
la
actualización
de
la
información económica de los
inmuebles de la ciudad y la
elaboración
de
avalúos
requeridos por terceros,
atendiendo los criterios de
eficacia y eficiencia.

Título de formación técnica profesional,
tecnológica o terminación y aprobación del
pénsum académico de educación superior
de formación profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Economía; Arquitectura y
Afines; Ingeniería Administrativa y Afines;
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines;
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines;
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines;
Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines; Geología y otros
Programas
de
Ciencias
Naturales;
Matemáticas, Estadística y Afines.

No requiere.

53652

1

Prestar
apoyo
en
el
seguimiento
y
correcta
ejecución de las actividades
necesarias
para
la
actualización
de
la
información física y jurídica de
los inmuebles de la ciudad,
atendiendo los criterios de
eficacia y eficiencia.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho
y
Afines;
Administración;
Contaduría Pública; Economía; Arquitectura
y Afines; Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines; Ingeniería Agronómica, Pecuaria y
Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería
de Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería

Cincuenta y cuatro
(54) meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53611

REQUISITOS ESTUDIO

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

No.

UBICACIÓN

NIVEL

DENOMINACIÓN

CODIGO

GRADO

ASIGNACION
BÁSICA

No.
CARGOS

PROPOSITO DEL EMPLEO

REQUISITOS ESTUDIO

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

Treinta (30) meses
de experiencia
profesional
relacionada.

53619

Industrial y Afines; Geología y otros
Programas
de
Ciencias
Naturales;
Matemáticas,
Estadística
y
Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

43

SUBGERENCIA DE
INFORMACION
FISICA Y JURIDICA

PROFESIONAL

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

222

7

$ 3.607.100

1

Prestar apoyo técnico y/o
jurídico en la ejecución de las
actividades necesarias para la
actualización
de
la
información física y jurídica de
los inmuebles de la ciudad,
atendiendo los criterios de
eficacia y eficiencia.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho
y
Afines;
Administración;
Contaduría Pública; Economía; Arquitectura
y Afines; Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines; Ingeniería Agronómica, Pecuaria y
Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería
de Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines; Geología y otros
Programas
de
Ciencias
Naturales;
Matemáticas,
Estadística
y
Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

No.

44

45

UBICACIÓN

SUBGERENCIA DE
INFORMACION
FISICA Y JURIDICA

SUBGERENCIA DE
INFORMACION
FISICA Y JURIDICA

NIVEL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

CODIGO

222

219

GRADO

6

5

ASIGNACION
BÁSICA

$

$

3.524.314

3.305.339

No.
CARGOS

PROPOSITO DEL EMPLEO

1

Articular
las
acciones
necesarias para gestionar las
actividades y/o operativos de
campo
tendientes
al
cumplimiento de las metas y a
garantizar la calidad de la
información física y jurídica de
las
bases
catastrales,
conforme a la dinámica urbana
y las solicitudes de los
usuarios, incorporando el uso
de tecnologías de punta con
calidad,
oportunidad
y
efectividad.

1

Realizar
las
actividades
necesarias
para
la
conservación
de
la
información física y jurídica de
los inmuebles de la ciudad,
atendiendo los criterios de
eficacia y eficiencia.

REQUISITOS ESTUDIO
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho
y
Afines;
Administración;
Contaduría Pública; Economía; Arquitectura
y Afines; Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines; Ingeniería Agronómica, Pecuaria y
Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería
de Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines; Geología y otros
Programas
de
Ciencias
Naturales;
Matemáticas,
Estadística
y
Afines.

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

Veintisiete (27)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53623

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho
y
Afines;
Administración;
Contaduría Pública; Economía; Arquitectura
Cuarenta y ocho (48)
y Afines; Ingeniería Agrícola, Forestal y
meses de
Afines; Ingeniería Agronómica, Pecuaria y
experiencia
Afines, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
profesional
Afines, Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería
relacionada
de Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines; Geología y otros
Programas
de
Ciencias
Naturales;
Matemáticas, Estadística y Afines.

53627

No.

46

47

UBICACIÓN

SUBGERENCIA DE
INFORMACION
FISICA Y JURIDICA

SUBGERENCIA DE
INFORMACION
FISICA Y JURIDICA

NIVEL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

CODIGO

219

219

GRADO

4

2

ASIGNACION
BÁSICA

$

$

3.249.850

3.003.857

No.
CARGOS

5

5

PROPOSITO DEL EMPLEO

Realizar
las
actividades
necesarias
para
la
actualización
de
la
información física y jurídica de
los inmuebles de la ciudad, asi
como realizar su control de
calidad,
atendiendo
los
criterios
de eficacia
y
eficiencia.

Realizar
las
actividades
necesarias
para
la
actualización y conservación
de la información física y
jurídica de los inmuebles de la
ciudad,
atendiendo
los
criterios
de eficacia
y
eficiencia.

REQUISITOS ESTUDIO
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho
y
Afines;
Administración;
Contaduría Pública; Economía; Arquitectura
y Afines; Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines; Ingeniería Agronómica, Pecuaria y
Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería
de Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines; Geología y otros
Programas
de
Ciencias
Naturales;
Matemáticas,
Estadística
y
Afines.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho
y
Afines;
Administración;
Contaduría Pública; Economía; Arquitectura
y Afines; Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines; Ingeniería Agronómica, Pecuaria y
Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería
de Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines; Geología y otros
Programas
de
Ciencias
Naturales;
Matemáticas, Estadística y Afines.

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

Cuarenta y dos (42)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53630

Treinta y tres (33)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53643

No.

48

49

UBICACIÓN

SUBGERENCIA DE
INFORMACION
FISICA Y JURIDICA

SUBGERENCIA DE
INFORMACION
FISICA Y JURIDICA

NIVEL

TECNICO

TECNICO

DENOMINACIÓN

TECNICO
OPERATIVO

TECNICO
OPERATIVO

CODIGO

314

314

GRADO

3

2

ASIGNACION
BÁSICA

$

$

2.231.366

2.076.544

No.
CARGOS

2

1

PROPOSITO DEL EMPLEO

REQUISITOS ESTUDIO

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

Efectuar
las
actividades
necesarias
para
la
actualización
de
la
información física y jurídica de
los inmuebles de la ciudad,
atendiendo los criterios de
eficacia y eficiencia.

Título de formación técnica profesional,
tecnológica o terminación y aprobación del
pensum académico de educación superior
de formación profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en : Derecho y Afines;
Administración;
Contaduría
Pública;
Economía; Arquitectura y Afines; Ingeniería
Administrativa y Afines; Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines; Ingeniería Agronómica,
Pecuaria y Afines; Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Civil y Afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines; Geología y
otros Programas de Ciencias Naturales;
Matemáticas, Estadística y Afines.

No requiere.

53650

Efectuar
las
actividades
técnicas necesarias para la
actualización
de
la
información física y jurídica de
los inmuebles de la ciudad, así
como el control y gestión para
el suministro de insumos
requeridos para las visitas de
campo,
atendiendo
los
criterios
de eficacia
y
eficiencia.

Título de formación técnica profesional,
tecnológica o terminación y aprobación del
pensum académico de educación superior
de formación profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Derecho y Afines;
Administración;
Contaduría
Pública;
Economía; Arquitectura y Afines, Ingeniería
Administrativa y Afines, Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines; Ingeniería Agronómica,
Pecuaria y Afines; Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Civil y Afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines; Geología y
otros Programas de Ciencias Naturales;
Matemáticas, Estadística y Afines.

No requiere.

53651

No.

50

51

52

UBICACIÓN

NIVEL

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PROFESIONAL
TECNOLOGICA

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PROFESIONAL
TECNOLOGICA

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PROFESIONAL
TECNOLOGICA

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

CODIGO

222

222

222

GRADO

10

10

10

ASIGNACION
BÁSICA

4.108.745

4.108.745

4.108.745

No.
CARGOS

PROPOSITO DEL EMPLEO

1

Administrar y soportar la capa
media de la infraestructura
tecnológica y el software que
la soporta, para generar la
disponibilidad y el buen
desempeño de estos, según
los estándares definidos por la
entidad.

1

1

Administrar, mantener y
actualizar las bases de datos,
para generar la disponibilidad
y el buen desempeño de estas,
según los estándares definidos
por la entidad.

Administrar y soportar la
infraestructura tecnológica de
servidores de aplicaciones de
la entidad con el fin de generar
la disponibilidad y el buen
desempeño de los servicios,
según los estándares definidos
por la entidad.

REQUISITOS ESTUDIO
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones
y
Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones
y
Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones
y
Afines
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

Sesenta y seis (66)
meses de
experiencia
profesional
relacionada

53600

Sesenta y seis (66)
meses de
experiencia
profesional
relacionada

53601

Sesenta y seis (66)
meses de
experiencia
profesional
relacionada

53603

No.

53

54

55

56

UBICACIÓN

NIVEL

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PROFESIONAL
TECNOLOGICA

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PROFESIONAL
TECNOLOGICA

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PROFESIONAL
TECNOLOGICA

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA

TECNICO

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

TECNICO
OPERATIVO

CODIGO

222

222

219

314

GRADO

ASIGNACION
BÁSICA

9

7

4

5

3.931.492

$

$

$

3.607.100

3.249.850

2.517.786

No.
CARGOS

PROPOSITO DEL EMPLEO

1

Administrar,
soportar
y
mantener el Hardware y
servicios que prestan las redes
LAN, WAN y la telefonía IP,
para
garantizar
la
disponibilidad y desempeño
de
la
Infraestructura
Tecnológica de la Entidad.

1

Administrar,
soportar
y
mantener la óptima operación
el parque de servidores y sus
sistemas operativos en los
diferentes
ambientes
garantizando su disponibilidad
y buen desempeño, aplicando
tecnologías de punta con
calidad, eficacia y eficiencia.

1

Administrar,
soportar
y
mantener las bases de datos y
aplicaciones, garantizando la
disponibilidad, continuidad y
seguridad de la información
según los estándares definidos
por la entidad.

1

Administrar, Operar, Soportar,
monitorear y mantener el
centro de cómputo, centros de
cableados y los equipos
activos de red, garantizando la
correcta operación de todos
sus componentes, según los
estándares definidos por la
entidad.

REQUISITOS ESTUDIO
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones
y
Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones
y Afines.
Título de formación técnica profesional,
tecnológica o terminación y aprobación del
pensum académico de educación superior
de formación profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines; Ingeniería Electrónica,
Telecomunicaciones y Afines.

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

Sesenta (60) meses
de experiencia
profesional
relacionada.

53608

Treinta (30) meses
de experiencia
profesional
relacionada.

53622

Cuarenta y dos (42)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53640

Treinta (30) meses
de experiencia
relacionada.

53648

No.

57

58

59

UBICACIÓN

SUBGERENCIA DE
INGENIERIA DE
SOFTWARE

SUBGERENCIA DE
INGENIERIA DE
SOFTWARE

SUBGERENCIA DE
INGENIERIA DE
SOFTWARE

NIVEL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

CODIGO

222

219

219

GRADO

9

4

4

ASIGNACION
BÁSICA

$

$

$

3.931.492

3.249.850

3.249.850

No.
CARGOS

PROPOSITO DEL EMPLEO

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

1

Planear, coordinar, ejecutar y
evaluar las actividades que
correspondan a las etapas de
especificación,
análisis,
diseño, construcción, soporte
y mantenimiento de software,
según los estándares definidos
por la entidad, garantizando
altos índices de cumplimiento
con los estándares, normas,
procedimientos, marcos de
trabajo
y
metodologías
relacionadas.

Sesenta (60) meses
de experiencia
profesional
relacionada.

53606

1

Analizar,
desarrollar
e
implementar las actividades
que correspondan para el
soporte y mantenimiento
adaptativo,
correctivo
o Título profesional en disciplina académica
perfectivo, sobre los sistemas del núcleo básico de conocimiento en:
de información existentes Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines.
según los estándares, normas,
procedimientos, marcos de
trabajo
y
metodologías
definidos por la entidad.

Cuarenta y dos (42)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53638

2

Planificar y gestionar las
labores que correspondan
para la programación de los
ajustes a los sistemas de
información existentes, con
los máximos criterios de
calidad,
oportunidad
y
efectividad
aplicando
tecnologías de punta como
herramienta
de
competitividad y eficacia de la
entidad.

Cuarenta y dos (42)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53639

REQUISITOS ESTUDIO

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines,
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones
y Afines.

No.

UBICACIÓN

60

SUBGERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS

61

SUBGERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS

62

DIRECCIÓN,
GERENCIAS,
SUBGERENCIAS Y
OFICINAS DE LA
UNIDAD

NIVEL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

ASISTENCIAL

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

CODIGO

219

219

407

GRADO

4

4

2

ASIGNACION
BÁSICA

$

$

$

3.249.850

3.249.850

1.555.886

No.
CARGOS

1

1

1

PROPOSITO DEL EMPLEO
Diseñar, ejecutar, controlar y
evaluar los procedimientos
relacionados con vinculación
de nuevos servidores públicos,
administración del Sistema de
información
Distrital
del
Empleo y la Administración
Pública
SIDEAP
y
desvinculaciones, para el
correcto funcionamiento de
las áreas y el cumplimiento de
los objetivos de la Entidad.
Liquidar la nómina y sus
componentes,
las
prestaciones
sociales,
la
autoliquidación de aportes del
Sistema General de Seguridad
Social y Aportes Parafiscales
de servidores y exservidores,
ingresando al sistema las
novedades de personal que
afectan la nómina, de
conformidad
con
la
normatividad vigente y las
metodologías y lineamientos
establecidos.

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración, Psicología; Ingeniería
Industrial y Afines; Derecho y Afines.

Cuarenta y dos (42)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53635

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración; Psicología; Ingeniería
Industrial y Afines; Economía; Contaduría
Pública.

Cuarenta y dos (42)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

53636

No requiere.

53661

REQUISITOS ESTUDIO

Desempeñar labores de apoyo
administrativo en general con
los máximos criterios de
calidad,
oportunidad
y
efectividad
aplicando Diploma de
tecnologías de punta como modalidad.
herramienta
de
competitividad y eficacia de la
entidad.

Bachiller

en

cualquier

No.

63

64

65

UBICACIÓN

SUBGERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS

SUBGERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS

OFICINA ASESORA
JURIDICA

NIVEL

PROFESIONAL

TECNICO

PROFESIONAL

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

TECNICO
OPERATIVO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

CODIGO

219

314

222

GRADO

4

5

10

ASIGNACION
BÁSICA

$

$

3.249.850

2.517.786

$ 4.108.745

No.
CARGOS

PROPOSITO DEL EMPLEO

REQUISITOS ESTUDIO

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

1

Diseñar,
coordinar,
implementar, controlar y
evaluar los procedimientos
relacionados con evaluación
del desempeño laboral, la
emisión de bonos pensionales
y la evaluación de los
programas
y
actividades
realizadas por la dependencia
para
el
correcto
funcionamiento de las áreas y
el cumplimiento de los
objetivos de la Entidad.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración; Psicología; Ingeniería
Industrial y Afines; Economía; Derecho y
Afines.

Cuarenta y dos (42)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

62482

1

Brindar soporte técnico y
administrativo al Subproceso
de nómina y situaciones
administrativas
para
la
adecuada prestación de los
servicios de la Entidad, de
conformidad con las políticas
institucionales y las normas
vigentes.

Título de formación técnica profesional,
tecnológica o terminación y aprobación del
pensum académico de educación superior
de formación profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento
en
Economía;
Administración; Psicología; Ingeniería
Industrial y Afines.

Treinta (30) meses
de experiencia
relacionada.

66076

2

Adelantar
actuaciones
administrativas y/o judiciales y
extrajudiciales,
atender
requerimientos y elaborar
estudios
jurídicos
que
contribuyan al cumplimiento
de las funciones de la Unidad,
de
acuerdo
con
la
normatividad vigente.

Sesenta y seis (66)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

74175

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en
Derecho
y
Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

No.

66

67

68

UBICACIÓN

GERENCIA
COMERCIAL Y
ATENCION AL
USUARIO

SUBGERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS

NIVEL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y PROFESIONAL
FINANCIERA

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

CODIGO

219

222

219

GRADO

4

ASIGNACION
BÁSICA

$

10

4

3.249.850

$ 4.108.745

$

3.249.850

No.
CARGOS

PROPOSITO DEL EMPLEO

REQUISITOS ESTUDIO

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

1

Gestionar
las
acciones
requeridas que permitan
atender las solicitudes de los
usuarios internos y externos
dando cumplimiento a los
máximos criterios de calidad,
oportunidad y efectividad que
demanda
la
Unidad
Administrativa Especial de
Catastro Distrital.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines; Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines; Arquitectura y Afines;
Ingeniería
Industrial
y
Afines;
Administración;
Contaduría
Pública;
Economía; Derecho y Afines.

Cuarenta y dos (42)
meses de
experiencia
profesional
relacionada

74176

1

Diseñar, coordinar, ejecutar,
controlar y evaluar las
actividades
asociadas
al
subproceso de situaciones
administrativas y nómina, así
como los procedimientos de
comisiones de servicio, gastos
de viaje, para garantizar el
pago veraz y oportuno
trámite, cumpliendo con las
políticas, procedimientos y
normatividad legal vigente.

Sesenta y seis (66)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

74177

Cuarenta y dos (42)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

74178

1

Ejecutar el proceso de gestión
documental de la Unidad
dando
aplicación
a
la
normatividad que rige la
materia,
según
los
lineamientos establecidos por
la entidad.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración; Psicología; Ingeniería
Industrial y Afines; Economía; Contaduría
Pública.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y
Humanas.

No.

69

70

71

UBICACIÓN

SUBGERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS

GERENCIA DE
INFORMACION
CATASTRAL

SUBGERENCIA DE
INGENIERIA DE
SOFTWARE

NIVEL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

CODIGO

219

222

219

GRADO

4

8

3

ASIGNACION
BÁSICA

$

$

$

3.249.850

3.834.570

3.080.706

No.
CARGOS

1

PROPOSITO DEL EMPLEO

REQUISITOS ESTUDIO

Verificar el correcto análisis,
interpretación, aplicación y
cumplimiento de las normas,
así como de los señalamientos
doctrinales y jurisprudenciales
vigentes en materia de Título profesional en disciplina académica
derecho laboral administrativo del núcleo básico de conocimiento en:
y Gestión del Talento Humano, Derecho y Afines.
atendiendo
criterios
de
calidad,
oportunidad
y
confiabilidad.

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

Cuarenta y dos (42)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

74179

1

Realizar
las
actividades
necesarias
para
la
consolidación
del
plan
operativo de la gerencia,
seguimiento,
control,
evaluación y mejora continua
para el cumplimiento de los
objetivos y las metas de los
procesos y proyectos a cargo
de la Gerencia de Información
Catastral.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho
y
Afines;
Administración;
Contaduría Pública; Economía; Ingeniería
Administrativa y Afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines; Matemáticas, Estadística
y Afines.

Cincuenta y cuatro
(54) meses de
experiencia
profesional
relacionada.

74181

1

Planificar y gestionar las
labores que correspondan
para la programación de los
ajustes a los sistemas de
información existentes, con
los máximos criterios de
calidad,
oportunidad
y
efectividad
aplicando
tecnologías de punta como
herramienta
de
competitividad y eficacia de la
entidad.

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines
;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones y Afines.

Treinta y seis (36)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

80175

No.

72

73

UBICACIÓN

OFICINA DE
CONTROL
DISCIPLINARIO

NIVEL

PROFESIONAL

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
PROFESIONAL
DE DATOS
ESPACIALES IDECA

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

CODIGO

219

222

GRADO

4

10

ASIGNACION
BÁSICA

$

3.249.850

4.108.745

No.
CARGOS

1

1

PROPOSITO DEL EMPLEO

REQUISITOS ESTUDIO

Gestionar la sustanciación y
práctica de pruebas de las
actuaciones disciplinarias que
adelante la dependencia
dentro del ámbito de su Título profesional en disciplina académica
competencia y, los programas del núcleo básico de conocimiento en:
para
la
prevención
y Derecho y Afines.
contención de las faltas
disciplinarias, de acuerdo con
las normas vigentes que
regulan la materia.

Generar
e
implementar
estrategias y acciones en
asuntos técnicos relacionados
con investigación e innovación
de productos y servicios de
IDECA (Infraestructura de
Datos Espaciales para el
Distrito Capital), aplicando
tecnologías de punta como
herramienta
de
competitividad y eficacia de la
entidad.

Título profesional en disciplina académica
de:
Ingeniería de Sistemas del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería de Sistemas,
Telemática y afines o Ingeniería Civil o
Ingeniería Topográfica o Ingeniería Catastral
y Geodesia o Ingeniería Geográfica del
núcleo básico del conocimiento en:
Ingeniería Civil y afines, o Ingeniería Forestal
o Ingeniería Agrícola del núcleo básico del
conocimiento en:
Ingeniería Agrícola,
Forestal y afines o Geografía del núcleo
básico del conocimiento en: Geografía,
Historia
o
Administración
de
Empresas
o
Administración Pública del núcleo básico
del conocimiento en: Administración, y
Título de posgrado en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

REQUISITOS
EXPERIENCIA

No.
OPEC

Cuarenta y dos (42)
meses de
experiencia
profesional
relacionada.

80177

Sesenta y seis (66)
meses de
experiencia
profesional

80187

ANEXO 2: MATRIZ VACANTES POR PROVEER
No.

1

2

UBICACIÓN

DIRECCION

OFICINA
ASESORA
JURIDICA

NIVEL

ASESOR

PROFESIONAL

DENOMINACIÓN

ASESOR

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

CODIGO

105

222

GRADO

2

10

ASIGNACION
BÁSICA

$ 4.753.688

$ 4.108.745

No.
CARGOS

1

1

PROPOSITO DEL EMPLEO

REQUISITOS ESTUDIO

Asesorar al Director en la
conceptualización, dirección y
ejecución de los planes y proyectos
de
la
Unidad,
para
dar
cumplimiento a los objetivos de la
entidad con los máximos criterios
de calidad, oportunidad y
efectividad.

Título profesional en disciplina académica de
Ingeniería Civil o Ingeniería Topográfica o Ingeniería
Catastral y Geodesia o Ingeniería Geográfica del núcleo
básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y afines o
Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Telemática del
núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de
Sistemas, Telemática y afines o Arquitectura del núcleo
básico del conocimiento en: Arquitectura o
Administración de Empresas o Administración Pública
o Administración Comercial del núcleo básico del
conocimiento en: Administración o Administración
Ambiental del núcleo básico del conocimiento en:
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines o Economía del
núcleo básico del conocimiento en: Economía o
Estadística o Matemáticas del núcleo básico del
conocimiento en: Matemáticas, Estadística y afines o
Ingeniería Forestal o Ingeniería Agrícola del núcleo
básico del conocimiento en: Ingeniería Agrícola,
Forestal y afines o Ingeniería Industrial del núcleo
básico del conocimiento en: Ingeniería Industrial o
Geografía del núcleo básico del conocimiento en:
Geografía, Historia o Derecho del núcleo básico del
conocimiento en: Derecho y Afines o Economía del
núcleo básico del conocimiento en; Economía y afines
o Contaduría Pública del núcleo básico del
conocimiento: en Contaduría Pública y

REQUISITOS
EXPERIENCIA

Treinta (30) meses
de
experiencia
profesional
relacionada.

Título de posgrado en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.
Adelantar
actuaciones Título profesional en disciplina académica de: Derecho Sesenta y seis (66)
administrativas y/o judiciales y del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y meses
de
extrajudiciales,
atender afines,
y experiencia
requerimientos y elaborar estudios
profesional
jurídicos que contribuyan al Título de posgrado en áreas relacionadas con las relacionada
cumplimiento de las funciones de funciones del empleo.

No.

UBICACIÓN

NIVEL

DENOMINACIÓN

CODIGO

GRADO

ASIGNACION
BÁSICA

No.
CARGOS

PROPOSITO DEL EMPLEO

REQUISITOS ESTUDIO

REQUISITOS
EXPERIENCIA

la Unidad, de acuerdo con la
normatividad vigente.

3

4

OFICINA
ASESORA
JURIDICA

GERENCIA DE
INFRAESTRUC
TURA DE
DATOS
ESPACIALES
IDECA

PROFESIONAL

PROFESIONAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

219

222

3

10

$ 3.080.706

$ 4.108.745

1

1

Apoyar el desarrollo de las
actuaciones administrativas y la
defensa judicial de la entidad, en
todas aquellas actividades que se
encuentran a cargo de la Oficina
Asesora Jurídica
Proponer y mantener las políticas y
estándares aplicables en los
procesos de captura, integración y
disposición
de
información
geográfica, a partir de las
necesidades de clientes y usuarios
de IDECA (Infraestructura de Datos
Espaciales para el Distrito Capital) y
el estado de la información
geográfica en el Distrito, con los
máximos criterios de calidad,
oportunidad
y
efectividad
aplicando tecnologías de punta
como
herramienta
de
competitividad y eficacia de la
entidad.

Título profesional en disciplina académica de: Derecho
Treinta y seis (36)
del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y
meses
de
afines.
experiencia
profesional
relacionada
Título profesional en disciplina académica del núcleo
básico de conocimiento en: Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines; Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines; Ingeniería Civil y Afines; Geografía, Historia.
Título de posgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. Sesenta y seis (66)
meses
de
experiencia
profesional
relacionada.

No.

5

6

UBICACIÓN

SUBGERENCIA
DE
OPERACIONES

GERENCIA DE
INFORMACION
CATASTRAL

NIVEL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

CODIGO

219

222

GRADO

5

8

ASIGNACION
BÁSICA

$ 3.305.339

$ 3.834.570

No.
CARGOS

1

1

PROPOSITO DEL EMPLEO

REQUISITOS ESTUDIO

Evaluar e implementar planes de
desarrollo,
promoción
y
consolidación
de
IDECA
(Infraestructura
de
Datos
Espaciales para el Distrito Capital)
en procura del cumplimiento de
sus
políticas
y
estrategias
generales, aplicando tecnologías
de punta como herramienta de
competitividad y eficacia de la
entidad.

Título profesional en disciplina académica de:
Ingeniería Civil o Ingeniería Topográfica o Ingeniería
Catastral y Geodesia o Ingeniería Geográfica del núcleo
básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y afines o
Ingeniería Forestal o Ingeniería Agrícola del núcleo
básico del conocimiento en: Ingeniería Agrícola,
Forestal y afines o Geografía del núcleo básico del
conocimiento en: Geografía, Historia o Ingeniería de
Sistemas del núcleo básico del conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines o Ingeniería
Industrial del núcleo básico del conocimiento en:
Ingeniería Industrial y afines o Administración de
Empresas del núcleo básico del conocimiento en:
Administración.

Realizar las actividades necesarias
para la consolidación del plan
operativo
de
la
gerencia,
seguimiento, control, evaluación y
mejora
continua
para
el
cumplimiento de los objetivos y las
metas de los procesos y proyectos
a cargo de la Gerencia de
Información Catastral.

Título profesional en disciplina académica de:
Ingeniería Civil o Ingeniería Topográfica o Ingeniería
Catastral y Geodesia o Ingeniería Geográfica del núcleo
básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y afines o
Ingeniería Forestal o Ingeniería Agrícola del núcleo
básico del conocimiento en: Ingeniería Agrícola,
Forestal y afines o Administración Ambiental del
núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería
Ambiental, Sanitaria y afines o Ingeniería de Sistemas
del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de
Sistemas, Telemática y afines o Arquitectura del núcleo
básico del conocimiento en: Arquitectura o Estadística
del núcleo básico del conocimiento en: Matemáticas,
Estadística y afines o Administración de Empresas o
Administración Pública del núcleo básico del
conocimiento en: Administración o Derecho del núcleo
básico del conocimiento en: Derecho y afines, y
Título de posgrado en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

REQUISITOS
EXPERIENCIA

Cuarenta y ocho
(48) meses de
experiencia
profesional
relacionada.

Cincuenta y cuatro
(54) meses de
experiencia
profesional
relacionada.

No.

7

8

UBICACIÓN

GERENCIA DE
INFORMACION
CATASTRAL

GERENCIA DE
INFORMACION
CATASTRAL

NIVEL

PROFESIONAL

TECNICO

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

TECNICO
OPERATIVO

CODIGO

219

314

GRADO

2

4

ASIGNACION
BÁSICA

$ 3.003.857

$ 2.367.588

No.
CARGOS

1

1

PROPOSITO DEL EMPLEO

REQUISITOS ESTUDIO

Adelantar las acciones necesarias
para consolidar el proceso de
unificación, materialización y
monitoreo
de
nomenclatura
conforme a dinámica urbana y las
solicitudes de los usuarios,
incorporando el uso de tecnologías
de punta con calidad, oportunidad
y efectividad.

Título profesional en disciplina académica de:

Monitorear y sistematizar las
acciones necesarias tendientes a
dar respuesta a los requerimientos
cartográficos conforme a dinámica
urbana y las solicitudes de los
usuarios, incorporando el uso de
tecnologías de punta con calidad,
oportunidad y efectividad.

Título de formación Técnica Profesional en disciplina
académica de: Ingeniería Civil del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería Civil y afines o Delineante
de Arquitectura e Ingeniería o Delineante de
Arquitectura del núcleo básico del conocimiento en:
Arquitectura
o

Ingeniería Forestal o Ingeniería Agrícola del núcleo
básico del conocimiento en: Ingeniería Agrícola,
Forestal y afines o Ingeniería Civil o Ingeniería Catastral
y Geodesia del núcleo básico del conocimiento en:
Ingeniería Civil y afines o Ingeniería de Sistemas del
núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de
Sistemas,
Telemática
y
afines
o
Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería Industrial y afines o
Arquitectura del núcleo básico del conocimiento en:
Arquitectura.

REQUISITOS
EXPERIENCIA

Treinta y tres (33)
meses
de
experiencia
profesional
relacionada.

Título de formación Tecnológica en disciplina
académica de: Topografía o Construcción de Obras
Civiles o Construcciones Civiles u Obras Civiles del Doce (12) meses de
núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y experiencia
afines
o relacionada.
Delineante de Arquitectura e Ingeniería o Delineante
de Arquitectura del núcleo básico del conocimiento en:
Arquitectura
o
Terminación y aprobación del pensum académico de
educación superior de formación profesional en
disciplina académica de: Ingeniería Civil o Ingeniería
Topográfica del núcleo básico del conocimiento en:
Ingeniería Civil y afines o Arquitectura del núcleo
básico del conocimiento en: Arquitectura..

No.

9

UBICACIÓN

GERENCIA DE
INFORMACION
CATASTRAL

NIVEL

TECNICO

DENOMINACIÓN

TECNICO
OPERATIVO

CODIGO

314

GRADO

2

ASIGNACION
BÁSICA

$ 2.076.544

No.
CARGOS

1

PROPOSITO DEL EMPLEO

REQUISITOS ESTUDIO

Atender respuestas de los
requerimientos
cartográficos
conforme a la dinámica urbana y
las solicitudes de los usuarios,
incorporando el uso de tecnologías
de punta con calidad, oportunidad
y efectividad.

Título de formación Técnica Profesional en disciplina
académica
de:
Topografía u Obras Civiles del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería Civil y afines o
Construcciones del núcleo básico del conocimiento en:
Arquitectura o Administración de Empresas o
Administración de Obras Civiles o Construcción y
Administración de Obras Civiles o Administración
Inmobiliaria del núcleo básico del conocimiento en:
Administración o Sistemas o Informática y Sistemas del
núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de
Sistemas,
Telemática
y
afines
o

REQUISITOS
EXPERIENCIA

Título de formación Tecnológica en disciplina
académica de: Topografía o Construcción de Obras
Civiles o Construcciones Civiles u Obras Civiles o
Gestión de Obras Civiles o Gestión de Obras Civiles y
Construcciones del núcleo básico del conocimiento en:
Ingeniería Civil y afines o Administración de Empresas
No requiere.
o Administración y Ejecución de Construcciones del
núcleo básico del conocimiento en: Administración o
Cartografía del núcleo básico del conocimiento en:
Geografía, Historia o Sistemas del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería de Sistemas, Telemática y
afines o Administración Ambiental del núcleo básico
del conocimiento en: Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
afines o Delineante de Arquitectura del núcleo básico
del
conocimiento
en:
Arquitectura
o
Terminación y aprobación del pensum académico de
educación superior de formación profesional en
disciplina académica de: Ingeniería Civil o Ingeniería
Catastral y Geodesia o Ingeniería Topográfica o
Ingeniería Geográfica o Ingeniería de Vías y Transporte
del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil
y
afines
o
Arquitectura del núcleo básico del conocimiento en:
Arquitectura
o

No.

10

11

UBICACIÓN

SUBGERENCIA
DE
INFORMACION
FISICA Y
JURIDICA

SUBGERENCIA
DE
INFORMACION
FISICA Y
JURIDICA

NIVEL

PROFESIONAL

TECNICO

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

TECNICO
OPERATIVO

CODIGO

219

314

GRADO

4

3

ASIGNACION
BÁSICA

$ 3.249.850

$ 2.231.366

No.
CARGOS

1

1

PROPOSITO DEL EMPLEO

Consolidar
herramientas,
documentos y protocolos que
sirvan de soporte en la
construcción de planes operativos
y estrategias de los proyectos que
adelante la Subgerencia de
Información física y Jurídica.
Apoyar
la
recolección
de
información y la atención de
requerimientos y solicitudes de
información física y jurídica de los
inmuebles conforme a la dinámica
urbana y las solicitudes de los
usuarios, incorporando el uso de
tecnologías de punta con calidad,
oportunidad y efectividad

REQUISITOS ESTUDIO
Ingeniería Forestal del núcleo básico del conocimiento
en: Ingeniería Agrícola, Forestal y afines o Ingeniería
Ambiental del núcleo básico del conocimiento en:
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines o
Agronomía del núcleo básico del conocimiento en:
Agronomía
o
Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería Industrial y afines o
Geógrafo del núcleo básico del conocimiento en:
Geografía, Historia o Ingeniería de Sistemas o
Administración Informática del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería de Sistemas, Telemática y
afines
Título profesional en disciplina académica de:
Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería Industrial y afines o
Administración de Empresas o Administración Pública
del núcleo básico del conocimiento en: Administración
o
Economía del núcleo básico del conocimiento en:
Economía.

REQUISITOS
EXPERIENCIA

Cuarenta y dos (42)
meses
de
experiencia
profesional
relacionada.

Título de formación Técnica Profesional en disciplina
académica de: Dibujo de Ingeniería Mecánica o Dibujo
Arquitectónico y de Ingeniería del núcleo básico del
conocimiento en: Arquitectura o Topografía o
Construcción de Edificaciones del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería Civil y afines o
Administración Inmobiliaria del núcleo básico del
conocimiento
en:
Administración
o
No requiere.
Título de formación Tecnológica en disciplina
académica de: Delineante de Ingeniería o Arquitectura
del núcleo básico del conocimiento en: Arquitectura y
afines o Topografía o Catastral del núcleo básico del
conocimiento en:
Ingeniería Civil y afines o
Terminación y aprobación del pensum académico de
educación superior de formación profesional en

No.

UBICACIÓN

NIVEL

DENOMINACIÓN

CODIGO

GRADO

ASIGNACION
BÁSICA

No.
CARGOS

PROPOSITO DEL EMPLEO

REQUISITOS ESTUDIO

REQUISITOS
EXPERIENCIA

disciplina académica de: Arquitectura del núcleo básico
del conocimiento en: Arquitectura o Ingeniería Civil o
Ingeniería Topográfica del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería Civil y afines.

12

13

SUBGERENCIA
DE
INFORMACION
ECONOMICA

SUBGERENCIA
DE
INFORMACION
ECONOMICA

Desarrollar las actividades para el
estudio, revisión y ajuste de la
información catastral, conforme a
la dinámica urbana y las solicitudes
de los usuarios, incorporando el
uso de tecnologías de punta con
calidad, oportunidad y efectividad.
PROFESIONAL

PROFESIONAL

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

222

222

6

6

$ 3.524.314

$ 3.524.314

1

1

Realizar el control y seguimiento
de las actividades necesarias para
la actualización de la información
económica de los inmuebles de la
ciudad y la elaboración de avalúos
requeridos
por
terceros,
atendiendo los criterios de eficacia
y eficiencia.

Título profesional en disciplina académica de:
Ingeniería Civil o Ingeniería Topográfica o Ingeniería
Catastral y Geodesia o Ingeniería Geográfica del núcleo
básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y afines o
Ingeniería Forestal o Ingeniería Agrícola del núcleo
básico del conocimiento en: Ingeniería Agrícola,
Forestal y afines o Ingeniería de Sistemas del núcleo
básico del conocimiento en: Ingeniería de Sistemas,
Telemática y afines o Arquitectura del núcleo básico
del conocimiento en: Arquitectura o Administración de
Empresas o Administración Pública del núcleo básico
del conocimiento en: Administración o Economía del
núcleo básico del conocimiento en: Economía, y
Título de posgrado en áreas relacionadas con las
funciones del empleo .
Título profesional en disciplina académica del núcleo
básico de conocimiento en: Economía; Arquitectura y
Afines; Ingeniería Administrativa y Afines; Ingeniería
Agrícola, Forestal y Afines; Ingeniería Agronómica,
Pecuaria y Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines; Ingeniería Industrial y Afines;
Geología y otros Programas de Ciencias Naturales;
Matemáticas,
Estadística
y
Afines.
Título de posgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Veintisiete
meses
experiencia
profesional
relacionada.

(27)
de

Veintisiete
meses
experiencia
profesional
relacionada.

(27)
de

No.

14

15

UBICACIÓN

SUBGERENCIA
DE
INFORMACION
ECONOMICA

SUBGERENCIA
DE
INFORMACION
ECONOMICA

16

GERENCIA
COMERCIAL Y
DE ATENCION
AL USUARIO

17

SUBGERENCIA
ADMINISTRATI
VA Y
FINANCIERA

NIVEL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

TECNICO

ASISTENCIAL

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

TECNICO
OPERATIVO

CONDUCTOR

CODIGO

219

219

314

480

GRADO

4

2

4

5

ASIGNACION
BÁSICA

$ 3.249.850

$ 3.003.857

$ 2.367.588

$ 1.754.023

No.
CARGOS

PROPOSITO DEL EMPLEO

REQUISITOS ESTUDIO

2

Desarrollar las acciones necesarias
para determinar las zonas
homogéneas
físicas
y
componentes de la información
económica, conforme a la
dinámica urbana y las solicitudes
de los usuarios, incorporando el
uso de tecnologías de punta con
calidad, oportunidad y efectividad.

Título profesional en disciplina académica de:
Ingeniería Civil o Ingeniería Topográfica o Ingeniería
Catastral y Geodesia o Ingeniería Geográfica del núcleo
básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y afines o
Arquitectura del núcleo básico del conocimiento en:
Arquitectura
o
Economía del núcleo básico del conocimiento en:
Economía

Desarrollar
las acciones
necesarias para la captura, revisión
y ajuste de ofertas, revisión de
avalúos y avalúos comerciales
conforme a la dinámica la urbana
y las solicitudes de los usuarios,
incorporando el uso de tecnologías
de punta con calidad, oportunidad
y efectividad.

Título profesional en disciplina académica de:
Ingeniería Civil o Ingeniería Topográfica o Ingeniería
Catastral y Geodesia o Ingeniería Geográfica del núcleo
básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y afines o
Arquitectura del núcleo básico del conocimiento en:
Arquitectura
o
Economía del núcleo básico del conocimiento en:
Economía
o
Derecho del núcleo básico del conocimiento en:
Derecho y afines.

1

Ejecutar las acciones definidas para
atender la demanda de los
servicios de la UAECD, optimizando
los canales de comunicación entre
la los clientes internos y externos
con los máximos criterios de
calidad, oportunidad y efectividad
aplicando tecnologías de punta
como
herramienta
de
competitividad y eficacia de la
entidad.

Título de formación técnica profesional, tecnológica o
terminación y aprobación del pensum académico de
educación superior de formación profesional en
disciplina académica del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería de Sistemas, Telemática y Doce (12) meses de
Afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería Agrícola, experiencia
Forestal y Afines; Ingeniería Industrial y Afines; relacionada.
Arquitectura y Afines; Matemáticas, Estadística y
Afines; Administración; Publicidad y Afines; Contaduría
Pública; Economía; Derecho y Afines.

1

Apoyar las labores operativas Aprobación de cuatro (4) años de educación básica
relacionadas con el servicio de secundaria.
Cuarenta y ocho
manejo de vehículos, según las
(48) meses de
disposiciones de su superior y de
experiencia
conformidad con las normas
relacionada
vigentes sobre la materia.

1

REQUISITOS
EXPERIENCIA

Cuarenta y dos (42)
meses
de
experiencia
profesional
relacionada.

Treinta y tres (33)
meses
de
experiencia
profesional
relacionada

No.

18

19

UBICACIÓN

SUBGERENCIA
DE RECURSOS
HUMANOS

SUBGERENCIA
DE
INFRAESTRUC
TURA
TECNOLOGICA

NIVEL

TECNICO

TECNICO

DENOMINACIÓN

TECNICO
OPERATIVO

TECNICO
OPERATIVO

CODIGO

314

314

GRADO

5

5

ASIGNACION
BÁSICA

$ 2.517.786

$ 2.517.786

No.
CARGOS

PROPOSITO DEL EMPLEO

REQUISITOS ESTUDIO

Brindar
soporte
técnico
y
administrativo a los Subproceso de
bienestar e incentivos y el de salud
y seguridad en el trabajo para la
adecuada prestación de los
servicios de la Entidad, de
conformidad con las políticas
institucionales y las normas
vigentes.

Título de formación Técnica Profesional en disciplina
académica de Administración de Empresas o
Administración de Recursos Humanos o Gestión del
Talento Humanos del núcleo básico del conocimiento
en:
Administración
o

1

1

Administrar, Operar, Soportar,
monitorear y mantener el centro
de cómputo, centros de cableados
y los equipos activos de red,
garantizando la correcta operación
de todos sus componentes, según
los estándares definidos por la
entidad.

REQUISITOS
EXPERIENCIA

Título de formación Tecnológica en disciplina
académica de Administración de Empresas o
Administración Pública o Gestión Administrativa o
Administración del Talento Humano o Recursos
Humanos o Gestión del Talento Humano del núcleo Treinta (30) meses
básico del conocimiento en: Administración o de
experiencia
profesional
Terminación y aprobación del pensum académico de relacionada.
educación superior de formación profesional en
disciplina académica de Economía del núcleo básico
del conocimiento en: Economía o Administración de
Empresas o Administración Pública del núcleo básico
del conocimiento en: Administración o Psicología del
núcleo básico del conocimiento en: Psicología o
Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería Industrial y afines o
Derecho del núcleo básico del conocimiento en:
Derecho y afines.
Título de formación técnica profesional, tecnológica o
terminación y aprobación del pensum académico de
educación superior de formación profesional en
disciplina académica del núcleo básico del Treinta (30) meses
experiencia
conocimiento en: Ingeniería de Sistemas, Telemática y de
Afines; Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y relacionada.
Afines.

No.

20

UBICACIÓN

SUBGERENCIA
DE
INGENIERIA
DE SOFTWARE

NIVEL

PROFESIONAL

DENOMINACIÓN

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

CODIGO

219

GRADO

4

ASIGNACION
BÁSICA

$ 3.249.850

No.
CARGOS

1

21

GERENCIA
COMERCIAL Y
DE ATENCION
AL USUARIO

ASISTENCIAL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

407

7

$ 1.934.951

1

22

GERENCIA
COMERCIAL Y
DE ATENCION
AL USUARIO

ASISTENCIAL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

407

3

$ 1.579.261

1

PROPOSITO DEL EMPLEO

REQUISITOS ESTUDIO

Efectuar las acciones necesarias
para
que
los
procesos
desarrollados por la Subgerencia
de Ingeniería de Software estén
acordes con los estándares de
calidad definidos por la entidad
con
criterios
de
calidad,
oportunidad
y
efectividad,
asegurando el cumplimiento de los
estándares,
normas,
procedimientos, marcos de trabajo
y metodologías relacionadas.

Título profesional en disciplina académica de:
Ingeniería de Sistemas o Ingeniería en Telemática o
Ingeniería de Software o Ingeniería de Software y
Comunicaciones
o
Ingeniería
en
Ciencias
Computacionales o Ingeniería en Computación o
Ingeniería en Teleinformática o Ingeniería Informática
o Ingeniería de Sistemas de Información
o
Administración de Sistemas, del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería de Sistemas, Telemática y
afines o Telecomunicaciones del núcleo básico del
conocimiento
en:
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones y afines.

REQUISITOS
EXPERIENCIA

Cuarenta y dos (42)
meses
de
experiencia
profesional
relacionada

Desempeñar labores de apoyo Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.
administrativo en general con los
máximos criterios de calidad,
oportunidad
y
efectividad
No requiere.
aplicando tecnologías de punta
como
herramienta
de
competitividad y eficacia de la
entidad.
Desempeñar labores de apoyo Aprobación de cuatro (4) años de educación básica
administrativo en general con los secundaria.
máximos criterios de calidad,
Treinta (30) meses
oportunidad
y
efectividad
de
experiencia
aplicando tecnologías de punta
relacionada.
como
herramienta
de
competitividad y eficacia de la
entidad.

