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PROCESO DE ENCARGO No. : 015
NATURALEZA DE LA VACANTE: Vacancia Temporal

Profesional Universitario, C6digo 219, Grado 10DENOMINACION DEL EMPLEO:
ASIGNAClON BASICA: $3,359,725
NUMERO DE VACANTES: 1
DEPENDENCIA: Subdirecci6n de Disposicion Final

PROPOSITO PRINCIPAL:
Realizar actividades de supervision y control a los proyectos de aprovechamiento, tratamiento y/o valorizacidn de 

los residues sdlidos enmarcados en la sostenibilidad ambiental y a la mitigacidn de los impactos negatives al 
medio ambiente, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

REQUISITOS PARA EL CARGO

ESTUDIOS
Estudio: • Titulo Profesional en Ingenieria Ambiental, Ingeniena Ambiental y de Saneamiento, tngenieria Sanitaria 

y Ambiental, Ingenieria Sanitaria, Ingenieria del Medio Ambiente, Ingenieria del Desarrollo Ambiental, Ingenieria 
Ambiental y Sanitaria, Ingenieria Forestal del Nucleo BSsico de Conocimiento Ingenieria Ambiental, Sanitaria y 
Afines. • Titulo Profesional en Administracidn Ambiental, Administracidn, Administracidn del Medio Ambiente, 
Administracion del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales del Nucleo Basico de Conocimiento 
Administracidn. • Tarjeta profesional en los cases reglamentados por la ley

EXPERIENCE

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada

CONCLUSION DEL ESTUDIO:
Que la Servidora Publica VIVIAN LORENA NEIVA PARRA con CC 1.032.416.847 cumple con los requisites de 
|estudio, experiencia y legales requeridos para ser encargado en la vacante a saber.
1. Titular con derechos de camera administrativa del empleo inmeditamente inferior al que se pretende proveer 
transitoriamente
2. Cumple los requisites de formacion y experiencia requeridos para desempenar el cargo, de conformidad con lo 
fijado en el manual de funciones y compentencias laborales de la entidad.
3. No ha sido sancionado disciplinariamente en el ultimo aho.
4. Obtuvo en su ultima evaluacion de desempeho de periodo anual: Sobresaliente con un puntaje de 94.02
5. Posee las aptitudes y habilidades para desempeftar el empleo objeto de provisibn.
OBSERVACIONES: Se corrige numero de cedula de la funcionaria VIVIAN LORENA NEIVA PARRA, toda vez 
que en el formato de otorgamiento de encargo publicado el dia 29 de julio por error involuntario el numero de 
cedula quedo mal diligenciado con No. 81.032.416.847 y siendo corregido por el nurper 
1.032.416.847. //
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Fecha de inicio de la publicacidn: 2910712022^ 
Fecha de fmalizacion de la publicaci6n:3/0fw2O22
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Proyecto: Olga Santos Gonzalez - Contratisra SAP / / 
Reviso: Karen Nino Ramirez - Profesional Especializsrao SAP


