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PROVISION DE ENCARGOS VIGENCIA 2022 

Publication de Vacantes

Proceso de Encargo N* [ 1008

Vacantea encargar |Profesional Universitario, Codigo 219, Grado 10 ]
|Subdirecci6n de OisposiciOn FinalDependencia:

N* de Vacantes | 1 |Aslgnaddn BisicaSalarlal f 1 Naturaleaadela Vacante f 1$ 3 359.725 Vacancia Temporal

PropOsito principal del empleo

Apoyar las actividades de supervision y control al components social de la Entidad y del operador y a los contratos/convenios relacionados con la gestion social participando en 
el diseno y ejecucidn de acciones, de planes, programas, proyectos para el logro de los objetivos de la gestiOn en el 4rea de su competencla, segun el procedlmiento establecido 
y la normativa vigente.

Descripcidn de funciones esenclales:
1. Realizar actividades del proceso de supervision y control al desarrollo de los contratos/convenios relacionados con la gestibn social de acuerdo con la metodologla adoptada, 
el plan y programa de trabajo aprobado, las obligaciones pactadas y la normativa vigente.
2. Desarrollar las actividades en campo y proyectar las respuestas/informes al tratamiento de las no conformidades, del cumplimiento de acciones preventivas y correct'rvas y 
en la solucibn y atencibn de las PQR y de los derechos de peticibn, de intervenciones realizadas de supervislbn y control y de Ids hallazgos de auditorias internas o externas de 
los programas del area de su competencla, segun los procedimientos establecidos.
3. Implementar las actividades de los planes, programas y proyectos del plan de gestion social del area de su competencla de acuerdo con los planes de desarrollo nacional o 
distrital y el plan de ordenamiento territorial.
4. Hacer seguimiento y supervision en campo a Ids contratos/convenios/programas y apoyar los trSmites administrativos y de liquidacibn de los mismos, de acuerdo con el 
procedlmiento establecido.
5. Preparary presentar informes requeridos teniendo en cuenta Id establecido en elsistema de gestion documental e informar a la comunidad aledaba al RSDJ sobre los 
avances del programa de gestion social.
6. Elaborar documentos yestudios previosdecarbctertbcnico para la ejecucidn del plan degestibn social con informacibn especificasolicitada por diferentes autoridades segun 
requerimiento y normas de gestion documental.
7. Realizar acciones, programas y camparas en forma coordinada con el operador y autoridades locales, organizaciones publicas, privadasy con la comunidad del area de 
influencia del sitio de disposicibn final, en cumplimiento de la misibn institucional.
8. Organizar de manera oportuna la informacibn de los procesos de gestion social, referente a las acciones con la comunidad y el desarrollo y seguimiento de Ids proyectos de 
manera eficiente y con calidad.
9. Mantener las bases de dates actualizadas de los procesos gestion social, de las acciones con la comunidad y del desarrollo y seguimiento.de los proyectos, de manera 
oportuna y confiable para la toma de decisiones.
ID. Participar y aplicar con la calidad y oportunidad requerida en la implementacibn y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestibn, dentro de los parbmetros de las 
normas tecnicas y de acuerdo con las directrices de la entidad.
11. Desempeftarlas demis funciones queordene el jefe inmediatoy que sean de la naturaleza del empleo.

Requisites de estudio
Estudio: • Tftulo Profesional en Administracibn, Administracibn Ambiental, Administracibn Financiera, Administracibn Publica, Admmistracibn de Empresas, Administracibn de 
Empresas y Finanzas, Administracibn y Oireccibn de Empresas, Administracibn de Servicios, Gestibn Empresarial, Gestibn y Desarrollo Urbanos, Administracibn de Empresas con 
Enfasis en Finanzas, Finanzas del Nudeo Bbsico de Conocimiento Administracibn. • Titulo Profesional en Sociologla, Trabajo Social del Nucleo Basico de Conocimiento 
SociologEa, Trabajo Social y Afines. • Tftulo Profesional en Derecho, Jurisprudencia y Derecho y Ciencias Pollticas del Miicleo Basico de Conocimiento Derecho y Afines. * Tarjeta 
profesional en los cases reglamentados por la ley.

Experlencia requerida
Veirtisiete (27J meses de experlencia profesional relacionada.

Equivalencies
Las establecidas por la Ley. De conformidad con la Resolucibn UAESP 257 del 16 de mayo de 2018, de acuerdo con el articulo 2
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NOTA: Esta convocatoria queda ablerta para la postulacibn de los funcionarios y funcionarias que actualmente se encuentran en Vs'niveles tbcnlco y asistencial, los 
cuales cumplan con los requisitos minimos del cargo de acuerdo a la Resolucibn UAESP 158 - 2018, Piglna 117 y 118. Es Importante aclarar que conforme a la Resolucibn 
UAESP S90, artfculo 5‘, parbgrafo, numeral c, este procedlmiento se reallzarS en orden descendlente por nlvel jerarqulco de la planta de personal.


