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Propdsito principal del etnpleo

Proponer yejecutar metodologias y herramientas para la formulaclOn, seguimiento y evaluaci6n de los planes, programasy proyectos dlrlgidos a promover la partlcipacion cludadana, el control 
social, la rendicidn de cjentas y la responsabilidad y gestidn social, desarrollados por la entidad para el logro de los objetivos y metas Institucionales.

Description de lundones esendales:
1. Proponer la aplicacidn de instrumentos y metodologlas de planeacidn para la formulacidn, seguimiento y evaluacion de los planes, programas y proyectos desarrollados por la entidad para el 
logro de los objetivos y metas institucionales, en concordancia con los lineamientos emitidos por las entidades competentes. 2. Realizar acompanamiento a las dependences en la formulacidn, 
seguimiento y evaluacion de los planes, programasy proyectos de acuerdo con la normatividad vigentey en concordancia con el Plan Estrategico de la Entidad y el Plan de Desarrollo Distrital, 
en el marco de la normatividad vigente. 3. Acompahar en la implementacidn de estrategias dirigidas a promover la partlcipacion ciudadana, el control social, la rendicion de cuentas y la 
responsabilidad y gestion social, de acuerdo con las directrices del jefe inmediato. 4. Revisar y consolidar informacidn relacionada con las metas, planes programas y proyectos que permitan la 
generacidn de los reporteso informes de avance de la ejecucion, de acuerdo con la normatividad vigentey los procedimientos estableddos. 5. AcompaRar en el seguimientoy registrode la 
informacidn relacionada con la formulacidn, programacidn, actualizacidn y seguimiento de las metas, planes, programas y proyectos, en los medios dispuestos para tal fin, acorde con los 
procedimientos estableddos y la normativa vigente. 6. Socializar al personal de las dependencias, el manejo y aplicacion de las metodologlas, herramientas e instrumentos para promover la 
particlpacidn ciudadana, el control social, la rendition de cuentas y la responsabilidad y gestidn social de acuerdo con las orientaciones que sobre el particular senale su jefe inmediato y el 
marco normative que lo regula. 7. Elaborar los Informes de seguimiento tanto internos como del sector y de otras instancias pertinentes que lo soliciten, de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por el Ifder del proceso.,8. Hacer el seguimiento, andlisisy reports de la informacibn de los planes programas y proyectos de competencla del irea funcional, segun las instrucciones 
impartldas por el llder del proceso. 9. Elaborar informes y respuestas a requerlmlentos relacionados con el cumplimiento de las metas, planes, programasy proyectos de la entidad, de acuerdo 
con la normativa vigente. 10. Participar en la implementacibn y mejoramiento continue de lossistemasde gestlbn, dentro de los parimetros de las normas tbcnicas y de acuerdo con las 
directrices de la entidad. 11. Las demas funciones inherentes a la naturaleza del cargo y/o al £rea de desempefto y las que le sean aslgnadas por el Jefe Inmediato o que le atribuya la ley.

Requisitos de estudio
Estudio: • Tltulo Profesional en Administracibn, Administracibn Ambiental, Administracibn Financiera, Administracibn Publica, Admlnistracibn de Empresas, Administracibn de Empresas y 
Finanzas, Administracibn y Oireccibn de Empresas, Administracibn y Negocios Internacionales, Administracibn en Finanzas y Negbcios Internacionales, Finanzasy Relaciones Intemacionales, 
Administracibn de Negocios, Administracibn de Servicios, Gestibn Empresarial, Gestibn y Desarrollo Urbanos, Administracibn de Empresas con Enfasis en Finanzas, Finanzas del Nudeo Basic© 
de Conocimiento Administracibn. • Titulo Profesional en Negocios Internacionales, Comercio Exterior, Economia, Finanzasy Comercio Exterior, Comercio Interracional y Finanzas, Comercio y 
Negocios Internacionales, Relaciones Econbmicas Internacionales, Economia y Finanzas internacionales, Negocios y Relaciones Internacionales del Nucleo BSsico de Conocimiento Economia. • 
Titulo Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, Relaciones Internacionales, Estudios Politicos y Resolucibn de Conflictos, Ciencia Politica, Politicay Relaciones Internacionales del 
Nucleo Bisico de Conocimiento Ciencia Politica, Relaciones Internacionales. • Titulo Profesional en Contaduria Publica del Nucleo Basico de Conocimiento Contaduria Publica. • Titulo 
Profesional en Arquitectura, Urbanismo del Nucleo Basico de Conocimiento Arquitecturay Afines. • Titulo Profesional en Estadistica, Matemlticas del Nucleo BSsico de Conocimiento 
Matemiticas, Estadistica y Afines. • Titulo Profesional en Ingenieria Comercial, Ingenieria Administrativa. Ingenieria Administrativa y de Finanzas, Ingerieria en Calidad, Ingenieria Financiera, 
Ingenieria Financiera y de Negocios del Nucleo Basico de Conocimiento Ingenieria Administrativa y Afines • Titulo Profesional en Ingenieria Industrial, Ingenieria de Produccibn del Nucleo 
Basico de Conocimiento Ingenieria Industrial y Afines. • Titulo Profesional en Ingenieria Ambiental, Ingenieria Ambiental y Sanitaria, del Nucleo Basico de Conocimiento Ingenieria Ambiental, 
Sanitaria y Afines. • Titulo Profesional en Ingenieria de Sistemas, Ingenieria de Telecomunicaciones e informStica del Nucleo BSsico de Conocimiento Ingenieria de Sistemas, Telematica y Afines. 
• Titulo Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.

Experiencia requerida
Treinta y tres (33) meses de experiencia profesional relacionada

Equivalent las
Las establecidas por la Ley. Oe conformidad con la Resolucibn UAESP 257 del 16 de mayo de 2018, de acuerdo con el articulo 2

8/07/2022Fecha de inicio de la publication:

13/07/2022Fecha de fi/falizaclbn de la publication:

RevisOI j ElaborO
Nqmbre: Jacquellnne Farfan Sanchez 
Cargo: Tecnico Operative SAF - TH

Nombre: Karen Nifio Ramirez ;
Cargo: Profesional Especlalizado SAF - TH

NOTA: Esta convocatoria queda abierta para la postuladbn de losfuncionarlosy funcionarias que actualmente se encuentra^eflos niveles Bfofesional, TOcnico y asistencial, los cuales ct/nplan con los
requisitos minimos del cargo de acuerdo a la Resolucibn UAESP 751-2018, Piginas 8,9 y 10. Es importante aclarar que conforme a la Resolpcion UAESP 590, articulo S', pardgrafo, numeral/, este 
procedimiento se realizari en orden descendiente por nivel jerarquico de la planta de personal. I


