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Proptaito principal del empleo
Realizar el apovo tecnico en el seguimientov control de la acthndad de aprovechamiento del servicio pjblico de aseo, remuneracidn de la poblacibn recrcladora, vehiculos de 
tratcidn humana y actLializacidn y registfo de recicladores y orgamzaciones de recicladores.

Oescripcidn de fundonea esenciales:
1. Realgar las labores administrativas necesarias para gestionar el ta lento humano que mo ni tore a el actuar de los opera do res de la actividad de aprovechamiento del service 
publico de aseo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vrgente, 2. Dise^iar los lineamientos ttcnicos de la actividad de aprovechamiento del servicio publico de aseo en 
ka cutdad de Bogota de acuerdo con el Plan de Desarrollo Distrital, 3. Realizar supervision a la actividad de aprovechamiento del servicio publico de aseo, de acuerdo con las 
obligaciones adquiridas. 4 Adminlstrar los slstemas de informacldn que se desarrollan sobre la remuneraddn de la pobiaddn recidadora, vehiculos de traccibn humana y 
actualizacion y registro de recicladores y organizaclones de recicladores, de acuerdo con las politicas defmidas, S. Realizar el seguimiento al recurso humano encargado de 
ejecutar la supervisibn de la remuneracidn de la poblacion recicladora, sustitucibn de vehiculos de tracdon humana y actualtzaelbn y registro de recrcladores y organza clones 
de recicladores, de acuerdo con el plan de accibn estableodo 6. Revisar e implementar estrategias de mejora en la operacibn del servicio de aseo con las Organizaciones de 
Recicladores y los demas prestadores de la actividad de aprovechamiento del servicio publico de aseo, de acuerdo con las necesidades de la operacibn. 7. Oesarrollar 
herramientas y puesta en marcha de sistemas de atencibn, gestibn, capacrtacibn y apoyo en el proceso de formalizacibn de la poblacibn recicladora de efioo, de acuerdo con el 
plan de trabajo establecido ,6. Gestionar los componentes t^cnicos y humanos de supervision de la operacibn de las estadones de dasificacibn y aprovechamiento de la 
actividad de aprovechamiento del servicio publico de aseo, de acuerdo con el procedimiento establecido, 9. Realizar e1 proceso de implementacibn de puntos ecologicos y 
ejercer control a la pertinencia de su Instalacibn, de acuerdo con las normativas vigentes. 10 Partlcipar en la Implementacibn y mejo ram lento continue del Sistema integrado 
de Gestibn, dentro de los pardmetros de las normas tecnlcas y de acuerdo con las directrices de la entidad de manera oportuna, 11, Desempenar las demis asignadas por el 
superior inmediato, de acuerdo con las functones y 1a naturaleza del empleo

Requisltos de estudio
Estudlo: ♦ Tltulo Profesional en Administracibn, Admimstracibn Ambiental, Admlnistracibn Publica, Adminlstradbn de Empresas, Administracibn de Empresas y Finanzas, 
Administracibn y Direccibn de Empresas, Administracibn de Servicios. Gestibn Empresarial, Gestibn y Desarrollo Urbanos. Administracibn Ambiental yde los Recursos Naturales 
del Nucfeo Basico de Conocimiento Administracibn. • Titulo Profesional en Economla, del Nudeo Bbsicode Conocimiento Economia. • Titulo Profesional en Ingenlerfa 
Ambiental, ingenierfa Ambiental y de Sanesmiento, Ingenieria Sanitaria y Ambiental, ingenieria Sanitaria, ingenierfa del Medio Ambience. Ingenierfa del Desarrollo Ambiental, 
Ingenierfa Ambiental y Sanitaria, Ingenieria Forestal, Ingenieria Ambiental y de 1o$ Recursos Naturales del Nudeo Basico de Conocimiento Ingenieria Ambiental. Sanitaria y 
Afines • Titulo Profesional en Ingenierfa Administrative, Ingenieria Administrative y de Finanzas, Ingenierfa en Calidad, Ingenieria Financiera, Ingenieria f inanciera y de Negocios 
del Nudeo Bbsico de Conocimiento Ingenieria Administrative y Afines • Titulo Profesional en ingenieria industrial, Ingenieria de Producdbn del Nudeo Bisico de Conocimiento 
Ingenieria Industrial y Afines. • Titulo Profesional en Ingenieria C^il. Ingenieria Catastral y Geodesia, Ingenieria de Transposes y Vfas, Ingenieria Geogrbfica, Ingenieria 
Geolbgica, Ingenierfa Topogrdfica, Ingenieria Urbana, del Nudeo Bdsico de Conocimiento Ingenieria CMI y Afines. • Titulo Profesional en Ingenieria Quimica del Nudeo Bdsico de 
Conocimiento ingenieria Quimica y Afines. • Tctulo de postgrado en breas reiacionadas con las funciones del cargo. • Tarjeta profesional en los cases regiamentados por la ley.

ExpeHenda requerlda
Cmcuenta y cuatro (54) meses de enperiencia profesional relacionada.

Equlvafendas
las establecidas por la ley. Pe con for mid ad la Resolucibn UAESP 257 del 16 de mayg de 2015, de acuerdo con el artlculo 2
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NOTA: Esta convocatoria quada abterta para la postulacidn da los funcionarlos v funclonarlas qua actualmenta sa encuentrar^n los ntvws Profesional, Ticnlco v
asistanclaf, los cualas cumplan con los requisites mlnlmos dal carfo da acuardo a la Rasolucldn UAESP 04R<2022, P^Eld^s 6. Es ImDbrtante adarar qua conforma a la 
Resoluddn UAESP 590, artlculo S*, parifrafo. numeral c, aste procedimiento se realiuri enordan descendlsntc poriilj^llerirqulco la plant* de personal.


