
SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DIGITAL 
FONDO COLOMBIA EN PAZ 

 PROFESIONAL EN ANALÍTICA DE DATOS  

1. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Ubicación en la Estructura del Fondo Colombia en 
Paz: 

Dirección Ejecutiva 

Denominación del Empleo: Profesional en Analítica 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 

Realizar el diseño, desarrollo e implementación de servicios de análisis de datos del Fondo Colombia en 
Paz. 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Apoyar la identificación de necesidades de reportes, estadísticas y análisis de información de los 
grupos de valor del Fondo. 

2. Diseñar, implementar y velar por la disposición y actualización de servicios de análisis, visualización y 
exposición de datos, de acuerdo con las necesidades de los grupos de valor del Fondo. 

3. Diseñar, desarrollar o configurar, implementar y mantener las bodegas de datos, ETLs y demás 
componentes que permitan la extracción, cargue, análisis, visualización y exposición de datos. 

4. Construir modelos dimensionales de datos con sus diversos componentes y atributos. 
5. Diseñar y construir las bases de datos multidimensionales o cubos de información de acuerdo con las 

necesidades de información del Fondo.  
6. Establecer condiciones de acceso a los servicios de análisis de información definidos por el Fondo, 

teniendo en cuenta las políticas de seguridad y privacidad. 
7. Generar las estadísticas y reportes requeridas por la Dirección Ejecutiva del Fondo. 
8. Participar en la gestión, soporte, mantenimiento, control y análisis de las soluciones y servicios de 

analítica requeridas por el Fondo. 
9. Apoyar el diseño e implementación de servicios de intercambio de información del Fondo. 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Conocimiento en bases de datos. 
2. Conocimiento en herramientas de análisis de datos (Power BI, Tableau, R). 
3. Conocimiento en Python. 
4. Conocimiento en datos abiertos. 
5. Conocimiento en modelos de analítica de datos.  

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, Big Data, Inteligencia de Negocios o Ciencia de 
Datos. 



• 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. 
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