
 

 

UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN 
RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO 

 

Invitación para contratos de prestación de servicios 

2022 

PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN - SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL 

 

1. Perfil – Desarrollador Sistemas de Información Geográfica 

 

a. Objeto:  Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Gestión de Información 

para la Búsqueda en los temas del Sistema de Información Geográfico de la Entidad. 

 

b. Duración del contrato: 7 meses  

 

c. Honorarios: $ 7.310.940 (SEGÚN TABLA DE HONORARIOS 2022 – UBPD)  

 

d. Lugar de ejecución del contrato: Bogotá - trabajo presencial.  

 

e. Formación Académica:  

 

● PREGRADO: Profesional universitario en alguna de las siguientes áreas: ingeniería de 

sistemas, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería electrónica, ingeniería catastral y 

geodesta, o afines. 
  

● POSGRADO: (Especialización y/o maestría y/o doctorado y/o posdoctorado) en la línea 

del rol requerido y del estudio de pregrado, en alguna de las siguientes áreas: en 

sistemas de información geográfica, ingeniería de software, o afines y que se encuentre 

convalidado por el estado colombiano.  
 

Con alguna de las siguientes certificaciones: ArcGIS for Server Site Configuration and 

Administration, ArcGIS Enterprise: Configuring a Base Deployment, Configuring and 

Managing Multiuser Geodatabases. 
 

Equivalencia: dos (2) años de experiencia profesional adicional a la mínima 

requerida por el título de posgrado. 

 

f. Experiencia Mínima: Mínimo dos (2) años en temas relacionados con análisis, diseño y 

desarrollo de sistemas de información geográfica o implementación de componentes de 

software GIS/SIG. 



 

 

UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN 
RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO 

 
g. Experiencia Específica: En desarrollo e integración de componentes de la plataforma ArcGIS, 

así como componentes conexos de ESRI. 

 

CIERRE DE CONVOCATORIA: LUNES 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 5:00 PM 

Para aplicar a la vacante debe enviar su hoja de vida con soportes académicos –incluyendo 

fotocopia de la tarjeta profesional-, y certificaciones laborales con funciones al correo  

invitacionproyecto@ubpdbusquedadesaparecidos.co, indicando en el asunto su nombre 

completo y perfil al que aplica. Solo las personas que cumplan con el perfil requerido serán 

citadas a entrevista.   
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