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ESTUDIO DE REQUISITOS PARA OTORGAMIENTO DE ENCARGO EN UN CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN VACANCIA DEFINITIVA
UBICACIÓN: DESPACHO VICEVEEDORA DISTRITAL
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EMPLEO TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO 314 GRADO 02

Perfil de cempetendas y requisitos
acabadora nrqueddes

Titrdo de formaddn Témira ProfisIonal en 51
-ternas Sistemas e Informática, Adrninistradán de Sistemas Informática, del Ntie0 Básico de Conocimiento INGENIEMA DE SISTEMAS, TELEPÁTICA Y AFINES.
.
llolo de formada Tecnológka en Sistemas, Informática, %temas de Información Dezatrolb de Sistemas Informáticos, Ingeniería de Sistemas, Programad:Su y Satenes, Daarrollo de software y nzder, Administrad:1n de Sistemas, del Núdeo Básico de
Conortniarto INGENIERÍA DE SISTEMAS, TELEPÁTICA Y AFINES.
Dos (2) ala de aperienda reladonada.

,

OEUETO DEL EMPLEO: Realizar las actieldadm técnicas y administrativas de sopeste pare el mantenimiento de les sistemas de informaden y la plataforma tecnológica y para el mo adecuado de las beeramientes Informáticas.
Fundones:
I- Restar sopase temico Para la adzillOsliadde y alieeniestte del setessa de seguimiento a planes programas y proyectos y en general de Ice sistemas de infamaddn de le entidad.
2. Realinr la asIstenda técnica para la elaboradón y anilles de Ice dlferenta mamaba de los sistema dearrollados o administrados de acato a la politiza de estándares de documentada definida pa el jefe de la dependencia.
3. Realb!ar la asistenda Salta en d deranollo e Implementadón de herramientas y ap5catbos requeridos para el seguimiento a proseas y proadhnierans.
4. Realizar soporte para la capacitadói e Indocta: a tos usuarios, en el manejo de las aplicadones y bs diferentes almas de informadón.
5. Instaby mantener, actualizar y abanar las apilo:3~es dentrrolladas o adquiridas previo visto bueno del jefe de la dependende
6. Mantener, adaalizar y Piantar las basa de datos y los sisaras de Infre Mal sobre alejas, reclamos, petidones, sugerendas, reornendaames, ndada y ertedativas de los usuarios y dudadanos, sobre la gestión de la Entidad.
7. Rama la asistencia [corniola en d diseño de instrumentos y aplicabas de sistemas que permitan implementar Enyeso de calidad y raganizaka y métodos.
8. Presentar los Informes técnicos y estadistws solicitados pa el jefe inmediato, en coreardancla con la metodología y perlodicilad que ate m'ole
9. Elaborar sogas de Segada de la Información de la Entidad, con la periodicidad ~Me.
10. Elaborar y presentar informes que se le requieran.
11.Las demás que se le asignen de accedo a la naturaleza del cargo.

De acuerdo al resultado arrojado pot el estudio de requisas pan el cargo y la calificada del último periodo No exilen funcionados con deseara de muera admastraliva, que cumplan bS requisitos para ser encargados en el ernpleo
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camera
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titular

•
pérfil de competencias y Requisa:e académicos

POSTGRADO EN APEAS
RELACIONADAS CON LAS
PUNCIONES DEL EMPLEO

Experiencia Profaional

Sanción dIscátharle

Faba de Ingreso a a
Entidad--

.Ultima evaluación del
desempeño

De oonfomédad con el articulo 24 de la Ley 909 de 2004 y con la Ornar de la CNSC N. 01 de 2014, se peltre N presente estudio por Mico (5) días hábiles, término en el mal se podrá solatar revisión contra el resultan del mismo. Iguana-lie dentro del mano término se deberá MailfeSbr rl intesa de
optar pm el encargo, atendiendo la Igualdad de condiciones de l•105 servidora.
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