
SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DIGITAL 

PROFESIONAL DE SOPORTE TÉCNICO DE APLICACIONES  

1. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Ubicación en la Estructura del Fondo 
Colombia en Paz: Dirección Ejecutiva 

Denominación del Empleo: Profesional de Soporte Técnico de 
Aplicaciones 

Nivel Salarial:  Profesional  
Grado: 3 
Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector de Innovación Digital 
Asiganción Mensual: $4.248.642 (Contrato Laboral) 

2. ÁREA FUNCIONAL 
Subdirección de Innovación Digital 

3. OBJETIVO DEL CARGO 
Apoyar el diseño, desarrollo y soporte de aplicaciones y sistemas de información del 
Fondo. 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
1. Apoyar el levantamiento de requerimientos necesarios para el desarrollo de 

aplicaciones, sistemas de información y servicios de intercambio de información del 
Fondo. 

2. Realizar el desarrollo e implementación de código en las aplicaciones del FCP. 
3. Monitorear el funcionamiento de los distintos sistemas y aplicaciones del FCP. 
4. Configurar, parametrizar y adaptar las herramientas que soportan los sistemas de 

información para garantizar su correcta interoperabilidad con otros sistemas internos 
y externos del Fondo. 

5. Diseñar y ejecutar pruebas de calidad, funcionales y no funcionales, a las aplicaciones 
y sistemas de información del FCP. 

6. Realizar el soporte y mantenimiento de las aplicaciones, sistemas de información y 
servicios de intercambio de información del Fondo. 

7. Gestionar todos los requerimientos e incidencias que le sean asignadas a través de 
la herramienta definida para tal propósito. 

 
5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Conocimiento en lenguajes de programación 
Conocimiento en metodologías de desarrollo de software 
Conocimiento en metodologías ágiles 
Conocimiento en arquitectura de software 
Conocimiento en ITIL 

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 
Título profesional, título de postgrado en la modalidad de Especialización y dieciséis (16) 
meses de experiencia relacionada o Título profesional, y cuarenta (40) meses de 
experiencia relacionada. 

 

Las hojas de vida pueden ser enviadas al correo: enrique.cusba@fcp.gov.co antes del lunes 30 de 
enero de 2023.  

 


