
1. Gerente de proyecto RDM
Formación académica: Profesional en Ingeniería de sistemas o afines, Administración de
sistemas de Información, Administrador de empresas, Administrador público con título de
posgrado en modalidad de Maestría
Experiencia Profesional General: Mínimo Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia 
profesional. 
Experiencia Profesional Relacionada:a) Mínimo treinta y seis (36) meses en actividades 
relacionadas con la gerencia o gestión de proyectos, coordinación supervisión o líder de 
proyectos.
b) Mínimo treinta y seis (36) meses de experiencia en estructuración y formulación de 
proyectos.

2. Coordinador Técnico SNC

Formación académica: Profesional Universitario en alguna de las siguientes áreas: ingeniería
de sistemas o comunicaciones o electrónica o telemática o informática o de software o
sistemas y computación o en ciencias computacionales o electrónica y comunicaciones o
industrial, Administrador de sistemas de información. Con título de posgrado en áreas
relacionadas con el objeto del contrato. en cualquier área del conocimiento.

Experiencia Profesional General Mínimo Sesenta (60) meses de experiencia profesional.

Experiencia Profesional Relacionada:a) Mínimo treinta y seis (36) meses en actividades 
relacionadas con el seguimiento y control en el análisis, desarrollo en implementación de 
proyectos.
b) Mínimo treinta y seis (36) meses en actividades de supervisión técnica, de contratos y/o 
proyectos.

3. Profesional en Uso y Apropiación
Formación académica: Profesional Universitario en alguna de las siguientes áreas:   Ingeniería 
de sistemas o afines, Administración de Sistemas de Información, Administrador de
Empresas, Contador, Comunicador Social, Economista. Con título de posgrado en la
modalidad de especialización.
Experiencia Profesional General: Mínimo Cuarenta y Ocho (48) meses de experiencia

Experiencia Profesional Relacionada:  a) Mínimo treinta y seis (36) meses de experiencia 
en desarrollo de estrategias o metodología o planes o actividades para el uso y apropiación o 
gestión del cambio. 
b) Mínimo treinta y seis (36) meses de experiencia en actividades relacionadas con puesta en 
marcha y acompañamiento a los usuarios finales de productos de tecnología, software o 
aplicaciones.

4. Arquitecto plataforma de computo RHEL
1. Formación académica: Título Profesional Universitario en: ingeniería de sistemas o
telecomunicaciones o electrónica o telemática o informática o de software o Sistemas y
computación o en ciencias computacionales o en multimedia. Con especialización en
seguridad informática o gerencia tecnológica o en sistemas o en ingeniería de software o en
gestión de redes y datos o en bases de datos o en redes y servicios telemáticos o en
teleinformática.
Experiencia profesional general: Acreditar mínimo 72 meses de experiencia profesional

Experiencia profesional relacionada:a) Acreditar mínimo 36 meses de Experiencia 
profesional relacionada con el manejo de infraestructura hibrida (Nube - On-Premise).
B) Acreditar mínimo 36 meses de Experiencia en Gestión de Datacenters o grupos de 
Datacenters



5. Arquitecto de Sistemas de Información Geográfica
Formación académica: Título profesional en alguna de las siguientes áreas: ingeniería de
sistemas o telecomunicaciones o industrial o electrónica o telemática o informática o de
software o sistemas y computación o en ciencias computacionales o electrónica y
telecomunicaciones, y afines. Con estudios de posgrado en áreas afines al núcleo básico del
conocimiento NBC en ingeniería industrial, ingeniería de procesos, arquitectura empresarial y
afines.
Experiencia profesional general: Acreditar mínimo 60 meses de experiencia profesional

Experiencia profesional relacionada :a) Acreditar mínimo 36 meses de experiencia 
profesional relacionada en diseño de Arquitectura de datos geográficos
b) Acreditar mínimo 36 meses de experiencia profesional relacionada en diseño de 
arquitectura de datos en la nube

6. Profesional Innovación Tecnológica. 
Formación académica: Título profesional en alguna de las siguientes áreas: ingeniería
industrial, ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica o afines núcleos básicos del
conocimiento correspondiente. Con estudios de posgrado innovación o transformación digital
o arquitectura empresarial.
Experiencia profesional general: Acreditar 48 meses de experiencia profesional. 

Experiencia profesional relacionada: a) Mínimo 12 meses de experiencia en proyectos de 
transformación digital o innovación tecnológica.

7. Arquitecto de soluciones tecnológicas. 

Formación académica: Título profesional en alguna de las siguientes áreas: ingeniería de
sistemas o ingeniería electrónica o ingeniería catastral y geodesia o afines a las anteriores
según los núcleos básicos del conocimiento correspondiente, con estudios de posgrado en
alguna de las siguientes áreas: en seguridad informática o gerencia tecnológica o en sistemas
o en ingeniería de software o en gestión de redes y datos o en bases de datos o en redes y
servicios telemáticos o en teleinformática o en gerencia de proyectos o sistemas de
información geográfica en proyectos informáticos o afines a las anteriores

Experiencia profesional general: Acreditar 60 meses de experiencia profesional. 

Experiencia profesional relacionada: a) Mínimo 24 meses de experiencia en arquitectura 
para soluciones tecnológicas y desarrollo de software.

8. Líder de Seguridad Informática

Formación académica: Profesional Universitario en alguna de las siguientes áreas: ingeniería
de sistemas o electrónica o telemática o informática o de software o sistemas y computación o
en ciencias computacionales o electrónica y comunicaciones, Administrador de sistemas de
información. Con título de posgrado en alguna de las siguientes áreas: en seguridad
informática, auditoria informática, auditoria de sistemas, computación forense o áreas afines
de acuerdo con los núcleos básicos del conocimiento establecidos en el SNIES

Experiencia Profesional General: Mínimo Sesenta (60) meses de experiencia profesional.

Experiencia Profesional Relacionada:a) Mínimo treinta y seis (36) meses en actividades 
relacionadas con auditoria de sistemas, o de software y base de datos de cualquier índole.
b) Mínimo treinta y seis (36) meses en actividades relacionadas con la aplicación de modelos 
de auditoria de sistemas y bases de datos, scripts, procedimientos almacenados, COBIT, ISO, 
MCCALL o modelos similares.



9. Profesional en Analisis y Arquitectura TI. 

Formación académica: Título profesional en alguna de las siguientes áreas: ingeniería de
sistemas, ingenieria de sistemas y computaciòn, ingenieria informàtica, ingenieria de software,
ingeniería telematica, ingeniería electrónica, ingeniería de telecomunicaciones, ingenieria
electrica, ingenieria industrial, ingeniería catastral y geodesia o afines a las anteriores según
los núcleos básicos del conocimiento correspondiente. Con estudios de posgrado en alguna
de las siguientes áreas: en seguridad informática, gerencia tecnológica, en sistemas, en
ingeniería de software, en gestión de redes y datos, en bases de datos, en redes y servicios
telemáticos, en teleinformática, en gerencia de proyectos, direcciòn y gerencia de proyectos,
sistemas de información geográfica o afines a las anteriores

Experiencia profesional general:  Acreditar 42 meses de experiencia profesional

Experiencia profesional relacionada:a) Mínimo 24 meses de experiencia en analisis y 
arquitectura de proyectos de sistemas de informaciòn o soluciones tecnológicas, o liderando 
procesos de desarrollo de aplicaciones tecnológicas o implementando productos informáticos.

10. Profesional de apoyo a la supervisión administrativa y financiera
Formación académica: Título Profesional Universitario de Economista, Administrador de
Empresas, Contador, Administrador financiero o Ingeniería financiera. Con título de maestría
en cualquier área del conocimiento, relacionada con las actividades a ser realizadas en
desarrollo del contrato
Experiencia Profesional General: Mínimo noventa y seis (96) meses de experiencia 
profesional. 

Experiencia Profesional Relacionada:a) Mínimo treinta y seis (36) meses en actividades 
relacionadas con la gestión administrativa y/o financiera de contratos y/o proyectos.
b) Mínimo treinta y seis (36) meses en supervisión administrativa y/o financiera de contratos.

11. Profesional en Apoyo de Documental

Formación académica: Profesional Universitario en alguna de las siguientes áreas: Ingeniería
de sistemas, Industrial, Administración de Sistemas de Información, y afines. Con estudios de
posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con el objeto.

Experiencia Profesional General: Mínimo Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional. 
Experiencia Profesional Relacionada:  a) Mínimo doce (12) meses de experiencia en 
desarrollo de estrategias o metodología o planes para manejo documental y de archivo de 
proyectos. 
b) Mínimo doce (12) meses de experiencia en actividades relacionadas con conocimiento y 
apropiación de historias de usuario y documentación de requerimientos de los usuarios finales 
de productos de tecnología.

12. Apoyo Administrativo
Formación académica: Título Profesional Universitario de Economista, Administrador de
Empresas, Administrador financiero, Contador, Ingenierías de Sistemas, Industrial, Financiera.
Con título de posgrado en áreas asociadas al objeto del contrato.
Experiencia profesional general: Acreditar mínimo 60 meses de experiencia profesional.  

Experiencia profesional relacionada:  a) Mínimo treinta y seis (36) meses en actividades 
relacionadas con el seguimiento y control de la gestión documental en proyectos 
b) Mínimo treinta y seis (36) meses en actividades de apoyo técnico, administrativo y/o 
financiero de contratos y/o proyectos 



13. Apoyo Gestión de procesos
1. Formación académica: Título profesional en alguna de las siguientes áreas: ingeniería de
sistemas o telecomunicaciones o industrial o electrónica o telemática o informática o de
software o sistemas y computación o en ciencias computacionales o electrónica y
telecomunicaciones., y afines, Administrador de empresas, Con estudios de posgrado en
áreas afines al núcleo básico del conocimiento NBC en ingeniería industrial, ingeniería de
procesos, arquitectura empresarial y afines.
Experiencia profesional general: Acreditar mínimo 60 meses de experiencia profesional.

Experiencia profesional relacionada:  a) Acreditar mínimo 36 meses de experiencia como 
Arquitecto de negocio o líder de procesos o función similar
b) Acreditar mínimo 36 meses de experiencia en Arquitectura empresarial en cualquier 
metodología

14. Profesional de apoyo a la supervisión administrativa y financiera
Formación académica: Título Profesional Universitario de Economista, Administrador de
Empresas, Contador, Comunicación social, Administrador financiero o Ingeniería financiera.
Con título de maestría en cualquier área del conocimiento, relacionada con las actividades a
ser realizadas en desarrollo del contrato
Experiencia Profesional General: Mínimo noventa y seis (96) meses de experiencia 
profesional. 

Experiencia Profesional Relacionada:a) Mínimo treinta y seis (36) meses en actividades 
relacionadas con la gestión administrativa y/o financiera de contratos y/o proyectos.
b) Mínimo treinta y seis (36) meses en supervisión administrativa y/o financiera de contratos.

15. Profesional en Apoyo de Documental

Formación académica: Profesional Universitario en alguna de las siguientes áreas:   Ingeniería 
de sistemas, Industrial, Administración de Sistemas de Información, y afines. Con estudios de
posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con el objeto

Experiencia Profesional General: Mínimo Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional.

a) Mínimo doce (12) meses de experiencia en desarrollo de estrategias o metodología o 
planes para manejo documental y de archivo de proyectos. 
b) Mínimo doce (12) meses de experiencia en actividades relacionadas con conocimiento y 
apropiación de historias de usuario y documentación de requerimientos de los usuarios finales 
de productos de tecnología.

16. Gerente de proyecto ICDE – Consultor PMP
Formación académica: Profesional en Ingeniería de sistemas o afines, Administración de
sistemas de Información, Administrador de empresas, Administrador público con título de
posgrado . 
Experiencia Profesional General: Mínimo setenta y dos (72) meses de experiencia 
profesional. 
Experiencia Profesional Relacionada: a) Mínimo treinta y seis (36) meses en actividades 
relacionadas con la gerencia o gestión de proyectos, coordinación supervisión o líder de 
proyectos.
b) Mínimo treinta y seis (36) meses de Experiencia en estructuración y formulación de 
proyectos.



17. Coordinador Técnico RDM SINIC
Formación académica: Profesional Universitario en alguna de las siguientes áreas: ingeniería
de sistemas o comunicaciones o electrónica o telemática o informática o de software o
sistemas y computación o en ciencias computacionales o electrónica y comunicaciones o
industrial, Administrador de sistemas de información, Con título de posgrado en cualquier área
del conocimiento.

Experiencia Profesional General: Mínimo Sesenta (60) meses de experiencia profesional. 

Experiencia Profesional Relacionada:  a) Mínimo veinticuatro (24) meses en actividades 
relacionadas con el seguimiento y control en el análisis, desarrollo en implementación de 
proyectos
b) Mínimo veinticuatro (24) meses en actividades de supervisión técnica de contratos y/o 
proyectos 

18. Consultor Calidad de datos
Formación académica: Título profesional en alguna de las siguientes áreas: Ingeniería de
sistemas, Administración de sistemas de información, ingeniería Industrial, catastral y
geodesia según los núcleos básicos del conocimiento correspondiente. Con estudios de
posgrado en análisis espacial y afines o tecnologías geoespaciales y afines o teledetección y
afines o geomática y afines, Big data, QA, 
Experiencia profesional general: Acreditar 48 meses de experiencia profesional

Experiencia profesional relacionada: a) Acreditar mínimo 24 meses de experiencia en 
procesos de captura, generación, validación, análisis e integración de fuentes de datos 
numéricas, alfanuméricas y geoespaciales. 

19. Arquitecto Administrador de Base de Datos

Formación académica: Profesional Universitario en alguna de las siguientes áreas: ingeniería
de sistemas o telecomunicaciones o electrónica o telemática o informática o de software o
sistemas y computación o en ciencias computacionales o electrónica y telecomunicaciones.
Con título de posgrado en alguna de las siguientes áreas: en gestión y administración de
información de sistemas informáticos o bodegas de información de sistemas informáticos o
arquitectura de datos de sistemas de información, BIG DATA, o ciencia de datos o áreas
afines de acuerdo con los núcleos básicos del conocimiento establecidos en el SNIES.

Experiencia Profesional General: Mínimo Setenta y dos (72) meses de experiencia 
profesional. 
Experiencia Profesional Relacionada:a) Mínimo treinta y seis (36) meses en diseño de 
arquitecturas de datos.
B) Mínimo doce (36) meses en diseño de arquitecturas de datos en la nube.

20. Profesional interoperabilidad con X-ROAD

Formación académica: Título profesional en alguna de las siguientes áreas: ingeniería de
sistemas, ingenieria de sistemas y computaciòn, ingenieria informàtica, ingenieria de software,
ingeniería telematica, ingeniería electrónica, Administracion de sistemas de informacion,
ingeniería de telecomunicaciones, ingenieria electrica, ingeniería catastral y geodesia o afines
a las anteriores según los núcleos básicos del conocimiento correspondiente. Con estudios de
posgrado en alguna de las siguientes áreas: arquitectura en tecnologias de informaciòn,
arquitectura de información, arquitectura de software, en seguridad informática, gerencia
tecnológica, en sistemas, en ingeniería de software, en gestión de redes y datos, en bases de
datos, en redes y servicios telemáticos, en teleinformática, sistemas de información
geográfica, Big Data o afines a las anteriores

 Experiencia profesional general: Acreditar 60 meses de experiencia profesional. 
Experiencia profesional relacionada: a) Acreditar mínimo 24 meses de experiencia en 
proyectos de interoperabilidad de sistemas de informaciòn con X-Road de acuerdo con los 
lineamientos del MinTIC.



21. Consultor en Arquitectura de Datos

Formación académica: Título profesional en alguna de las siguientes áreas: ingeniería de
sistemas o ingeniería electrónica o ingeniería catastral y geodesia o afines a las anteriores
según los núcleos básicos del conocimiento correspondiente. Con estudios de posgrado en
alguna de las siguientes áreas: ingenieria en información, ciencias de la información, ciencias
de datos, gestión de información, desarrollo de bases de datos o afines. Experiencia en
lenguajes de programación como R, Python, SQL y/o afines con el objeto contractual.

Experiencia profesional general: Acreditar 48 meses de experiencia profesional. 
Experiencia profesional relacionada:a) Acreditar mínimo 18 meses de experiencia en 
arquitectura de datos para soluciones tecnológicas.
B) Experiencia mínima de 18 meses en lenguajes de programación como R, Oracle, PHP, 
.NET, Python, SQL y/o afines con el objeto contractual

22. Profesional de apoyo a la supervisión jurídica
Formación académica: Profesional en Derecho con Especialización en cualquiera de los
siguientes programas Derecho Administrativo, Derecho Contractual, Contratación Estatal,
Derecho Público, Derecho Urbano, Derecho Ambiental, Supervisión y Control.
Experiencia Profesional General: Mínimo Setenta y dos (72) meses de experiencia 
profesional. 
Experiencia Profesional Relacionada: a) Mínimo treinta y seis (36) meses en actividades 
relacionadas con el seguimiento y control a la ejecución convenios y/o contratos en cualquiera 
de las etapas (precontractual, contractual y postcontractual); y
b) Experiencia en contratación pública en las actividades relacionadas con la estructuración 
jurídica de proyectos y/o convenios.

23. Gerente de proyecto SNC y RDM

Profesional en Ingeniería de sistemas o afines, Administración de sistemas de Información,
Administrador de Empresas, Contador, Economista, Maestría en Gerencia de Proyectos.

Experiencia Profesional General: Mínimo Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia 
profesional. 
Experiencia Profesional Relacionada:  a) Mínimo treinta y seis (36) meses en actividades 
relacionadas con la gerencia o gestión de proyectos, coordinación supervisión o líder de 
proyectos.
b) Mínimo treinta y seis (36) meses de experiencia en estructuración y formulación de 
proyectos.

24. Profesional en sistemas de información y apropiación
Profesional en Ingeniería de sistemas o afines, Administración de sistemas de Información,
Ingenieria Industrial

Experiencia Profesional General: Mínimo seis (6) meses de experiencia profesional.

a) tres (3) meses en actividades relacionadas con soporte y actividades relacionadas con 
estrategia y soporte a los componentes de TI en Sistemas de Información e Infraestructura.

25. Profesional en sistemas de información de oficina
Profesional en Ingeniería de sistemas o afines, Ingenieria Civil y afines, Administración de
sistemas de Información, Administrador de Empresas, Contador, Economista, Administrador
Publico, Adminitrador Financiero, Administrador de empresas
Experiencia Profesional General: Mínimo seis (6) meses de experiencia profesional.

a) Tres (3) meses en actividades relacionadas con sistemas de informacion y Oficina



26. Lider en sistemas de radicacion
Formación académica: Profesional en Ingeniería de sistemas o afines, Administración de
sistemas de Información, con título de postgrado en modalidad de Maestria

Experiencia Profesional General: Mínimo sesenta (60) meses de experiencia profesional.

Experiencia profesional relacionada:a) Mínimo treinta y seis (36) meses en actividades 
relacionadas con la gerencia o gestión de proyectos de Gestion Documental, coordinación 
supervisión o líder de proyectos de Gestion Documental
b) Mínimo treinta y seis (36) meses de experiencia en estructuración y formulación de 
proyectos de Gestion Documental

27. Profesional en sistemas de radicacion
Formación académica: Profesional en Ingeniería de sistemas o afines, Administración de
sistemas de Información, con título de postgrado en modalidad de Maestria
Experiencia Profesional General: Mínimo veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

a) Mínimo treinta y seis (36) meses en actividades relacionadas con la proyectos de Gestion 
Documental

28. Lider en infraestructura de Red
Formación académica: Profesional Universitario en alguna de las siguientes áreas: ingeniería
de sistemas o electrónica o telemática o informática o de software o sistemas y computación o
en ciencias computacionales o electrónica y comunicaciones, Administrador de sistemas de
información. Con título de posgrado en areas relacionadas con los núcleos básicos del
conocimiento establecidos en el SNIES
Experiencia Profesional General: Mínimo veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.
Experiencia profesional relacionada: a) Mínimo treinta y seis (12) meses en actividades 
relacionadas con la proyectos de Gestion de configuracion de redes
b) Mínimo treinta y seis (12) meses en actividades relacionadas con la proyectos de Gestion 
de infraestructura de redes

29. Apoyo Administrativo
Formación académica: Título Profesional Universitario de Economista, Administrador de
Empresas, Abogado, Administrador financiero, Contador, Ingenierías de Sistemas, Industrial,
Financiera. Con título de posgrado en áreas asociadas al objeto del contrato.
Experiencia profesional general: Acreditar mínimo 60 meses de experiencia profesional.  

Experiencia profesional relacionada:a) Mínimo treinta y seis (36) meses en actividades 
relacionadas con el seguimiento y control de la gestión documental en proyectos 
b) Mínimo treinta y seis (36) meses en actividades de apoyo técnico, administrativo y/o 
financiero de contratos y/o proyectos 


