
SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DIGITAL 
FONDO COLOMBIA EN PAZ 

1. PROFESIONAL DE ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS  

1. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Ubicación en la Estructura del Fondo Colombia en 
Paz: 

Dirección Ejecutiva 

Denominación del Empleo: 
Profesional de Arquitectura de Información y 
Bases de Datos  

Nivel Salarial:  Profesional  

Grado: 10  

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector de Innovación Digital 

Asignación: $7.568.701 (Contrato laboral) 

2. ÁREA FUNCIONAL 

Subdirección de Innovación Digital 

3. OBJETIVO DEL CARGO 

Liderar el diseño, formulación, implementación y seguimiento de políticas, proyectos, procesos y 
procedimientos para la gestión del ciclo de vida de los datos del Fondo Colombia en Paz, en el marco de 
la Arquitectura Empresarial. 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Diseñar, administrar y mantener actualizada la arquitectura de datos del Fondo. 
2. Definir e impulsar la aplicación de las políticas, lineamientos y estándares en materia de gestión del 

ciclo de vida de los datos del Fondo. 
3. Apoyar la definición y gestionar el cumplimiento de los requerimientos de información de las diferentes 

áreas del Fondo para apoyar la gestión y la toma de decisiones. 
4. Diseñar y estructurar las diferentes bases de datos del Fondo con el fin de facilitar la captura, 

almacenamiento, procesamiento, intercambio, visualización y apertura de datos. 
5. Definir y velar por el cumplimiento de las políticas, procedimientos y lineamientos para la administración 

de bases de datos del Fondo. 
6. Velar por la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos, de acuerdo con las políticas de 

seguridad definidas. 
7. Elaborar e implementar planes de contingencia y recuperación de las bases de datos del Fondo. 
8. Apoyar el diseño, desarrollo, implementación y operación de los sistemas de información y aplicaciones 

del Fondo, en el componente de bases de datos. 
9. Realizar el monitoreo y ajuste de las bases de datos utilizadas por el Fondo, de acuerdo con el análisis 

de uso, rendimiento, crecimiento y demás variables.  
10. Elaborar políticas y procedimientos para la generación de backups, recuperación de datos y 

almacenamiento de estos.  
11. Establecer e implementar lineamientos de intercambio de información con sistemas de información de 

otras entidades. 
12. Diseñar e implementar políticas y procedimientos de calidad de datos. 
13. Establecer y mantener el catálogo de los componentes de información del Fondo.  

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Conocimiento en bases de datos. 
2. Conocimiento en arquitectura de información. 
3. Conocimiento en datos abiertos. 
4. Conocimiento en interoperabilidad. 
6. Conocimiento en infraestructura cloud.  

6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

6.1 ORGANIZACIONALES 



Orientación al Servicio: Tiene actitud permanente de servicio, trabaja para conocer, descubrir y satisfacer 
las necesidades y expectativas de los grupos de interés. 
Orientación a Resultados: Crea valor para la organización, realiza el trabajo con determinación, 
generando resultados con altos estándares de calidad y responsabilidad.   
Trabajo en Equipo: Interactúa efectivamente con los grupos de interés y trabaja de forma sincronizada 
como equipo para alcanzar los objetivos organizacionales.  
Gestión del Conocimiento: Adquiere, comparte y facilita el flujo de información y conocimiento, para 
generar resultados de valor al grupo de interés. 

7. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

Opción 1: 

• Pregrado: Título profesional en Ingeniería de Sistemas o Ingeniería de Software o Ingeniería 
Informática o Ingeniería Telemática o carreras afines. 

• Postgrado: Bases de Datos, Ingeniería de Software. 

• Experiencia Relacionada (Específica): 40 meses. 
 

Opción 2: 

• Pregrado: Título profesional en Ingeniería de Sistemas o Ingeniería de Software o Ingeniería 
Informática o Ingeniería Telemática o carreras afines. 

• Experiencia Relacionada (Específica): 64 meses. 

Las hojas de vida pueden ser enviadas al correo: innovaciondigital@fcp.gov.co antes del lunes 19 

de diciembre. 

 

mailto:innovaciondigital@fcp.gov.co

