
PROVISION DE ENCARCOS VIGENCIA 2022 
Publication da Vacantes

Proceso de Encargo N* ^ 012 |

Vacante a encargar [profesional Especializado, C6digo 222, Grado 24 ]
|Subdif»:ci6n Administrativa y Financiera 1Depends ncia:

Asignaciin 84$ica Salarial P N* de Vacantes] Naturaleza de la Vacante I ]$ 4.671.719 Vacancia Ternporal

jVop^sIto principal del empleo
Gestionar conforme al Plan Estrat^gtco de la Entidad, el presupuesto anual de gastos e inversiones, para el manejo eficiente y eficaz de los recursos flnancieros, de 
conformidad con la normativavigente

PeHfipcIdn de fund ones esenclales:
1. Desarrollar las actividades propias del proceso de ejecucidn presupuestal de gastos acorde con la normativa vigente.

2. Presentar los reportes e informes peripdicos que le sean requeridos, segun instrucciones del )efe inmediato.
I ReaUsar el seguimiento, evaluac»dn y control de las operaciones presupuestales de la Unidad, de acuerdo con las normas y procedimienros vrgemes.
4. Rea1izar las actlvldades correspondientes al cierre presupuestal, de acuerdo con la normativa vigente.
S Evaluary realizaractividades para implementacidn, mantemmiento y actualizaddn del sistema mtegrado de Informaddn financiera de forma oportuna, acertada, 
responsable yteniendo en cuenta los procedimientosexistentes.
E.Coordlnar con la Oficina Asesora de Planeacion la preparacldn del anteproyecto del presupuesto anual de la Unidad acorde con las normas vigentes y los lineamientos de 
po lit lea presupuestal que expida el distrito capital.
7.Realizarel seguimientoa las ejecuclones presupuestales^ segun los procedimientos establecidos porla secret aria distrital de hacienda. 
fi.Expedir los certificados de disponibllldad presupuestal y realizar los registros presupuestales pertinentes, conforme a la normative vigente.
5. Realizary analizarla pertmencia de las modificaciones presupuestales requeridasde manera oportunayde acuerdo con la normative vigente.
IC.Partieipar en la implementation y mejoramlento continuo del Sistema Integrado de Gestidn, dentro dc los parametros de las normas tecnicas y de acuerdo con las 
directrices de la entidad de manera oportuna
11.Las dem4s funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el 4rea de desempefto.

ftequisttos de estudio
•Tltulo Profesional en Administracidn, Admtnistraci6n Financiera, Administracidn Publica, Administraci6n de Empresas, Administracidn de Empresas y Finanzas, Ad mini strati 6 n 
y Oireccidn de Empresas, Administrate y Negocios Internationales, Administracidn en FlnanzasyNegocios intemacionales, Finanzasy Relaciones Internationales, 
Admlnistracidn de Negocios, AdmlnistraclOn de Servicios, Gestidn Empresarlal, Finanzas del Nudeo 84slco de Conocimlento Administration.
•atulo Profesional en Planeacion para el Desarrollo Social del Nucleo 64sico de Conocimiento Sociologia, Trabajo Social y Afines
•Ih'tulo Profesional en Economia, Finanzas y Comerclo Exterior, Comercio Intern a cional y Finnnzas, Economia y Finanzas Intemacionales del Nucleo ftasico de Conocimlento 
Economia.
•Tltulo Profesional en Contaduna Publica del Nucleo Basico de Conocimiento Contadurla Publica.
•Htulo Profesional en tngenierta Comercial, Ingeniena Admimstradva, Ingenterfa Administrativa y de Finanzas, ingenieria Financiera, Ingenlerfa Financiera y de Negocros del 
Nucleo Bdsico de Conocimiento ingenien'a Administrativa y Afines.
•Btuio Profesional en Ingeniena Industrial del Nucleo &4sico de Conocimiento Ingenieria Industrial y Afines,
•Iftulo de postgrado en areas relacionadas con las funciones del cargo,
•ferjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.

Expertencla requerlda
Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencias
Las establecidas por la Ley. De conformidad la Resolution UAESP 257 del 16 de mayo de 2018, de acuerdo ei articulo 2

y08/07/2022Fecha de inldo de la publlcacidn:

fecha de finalizaciOn de la publlcacidn: 13/07/2022
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Nombre: Karen Nlfto Ramirez 
Cargo: Profesional Especiallzado SAP -

Nombre: O p Mireya Santos Gonzalez 
Cargo: Contratlsta SAP • TH

NOTA: Esta convocatoria queda abierta para fa postulacidn de los fundonarlos y fundonarlas que actualmente se encuentran en losmtveles Profesional, T^cnlco y 
asistenclal, los cuales cumplan con los requfsitos minlmos del cargo de acuerdo a la Resofuddn UAESP 1S8 de 2018, Piginas 203/204. Es importante adarar que 
conforme a la Resoluddn UAESP 590, articulo 5‘, par4grafo, numeral c, este procedimiento se realizar4 en orden descendientei^or nivel jerarquico de la planta de 
personal.


