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A pS Públicación de Vacantes 

Proceso de Encargo N* 

Vacante a encargar [TECNICO OPERATIVO CODIGO 314 GRADO 18 | 
  

  

Dependencia: [007 - SUBDIRECCION DISPOSICIÓN FINAL | 

Asignación Básica Salarial $ 3.067.462 Naturaleza de la Vacante TEMPORAL N” de Vacantes 

Propósito principal del empleo 
  

Brindar soporte técnico a los procesos de la Subdirección de Disposición Final de acuerdo con los procedimientos establecidos 

  

Descripción de funciones esenciales: 
  

1. Organizar de manera oportuna la información de los procesos de la dependencia, de manera eficiente y con calidad. 2. Mantener las bases de datos actualizadas de los 

procesos de la dependencia, de acuerdo con el procedimiento establecido. 3. Ingresar la información en los sistemas de información de acuerdo con los parámetros 

establecidos por la Unidad. 4. Brindar soporte técnico en la consolidación de los informes relacionados con los procesos de de la dependencia, según los sistemas de información 

utilizados por la entidad. 5. Apoyar técnicamente la realización de las actividades necesarias para el cumplimiento de tos procesos de la Subdirección, de manera oportuna y ] 

eficaz. 6. Participar en la implementación y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, dentro de los parámetros de las normas técnicas y de acuerdo con tas 

directrices de la entidad de manera oportuna. 7. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de desempeño, 

  

Requisitos de estudio 
  

Estudio: + Título de formación Tecnológica o terminación y aprobación del pensum académico en Ambiental, Administración Ambiental, Administración Ambiental y de los 

Recursos Naturales, Administración de Recursos Naturales, Administración Medioambiental, Control Ambiental, Desarrollo Ambienta!, Desarrollo Ambiental y Sostenible, Gestión 

Ambiental, Medio Ambiente, Recursos Ambientales, Recursos Naturales, Recursos Naturales y del Ambiente, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Saneamiento Ambiental, 

Sistemas de Gestión Ambiental, Sistemas de Saneamiento Ambiental, Promoción Ambiental, Ambiental, Desarrollo Ambiental, , Impacto Ambiental, Manejo de Suelos, Manejo 

de Suelos y Aguas, Manejo y Extensión Ambiental, Monitoreo Ambiental, Procesos Ambientales, Saneamiento Básico, Saneamiento de Aguas y Residuos Sólidos, Servicios 

Públicos Domiciliarios, Conservación Ambiental, Manejo Ambiental y Conservación de Recursos Naturales, Medio Ambiente, del Núcleo Básico de Conocimiento Ingeniería 

'Ambiental, Sanitaria y Afines. + Título de formación Tecnológica o terminación y aprobación del pensum académico en Salud Ocupacional, del Núcleo Básico de Conocimiento de 

Salud Pública, 

  

Experiencia requerida 
  

Tres (3) años de experiencia relacionada. 
  

Equivalencias 
  

Las establecidas por la Ley. De conformidad con la Resolución 257 del 16 de mayo de 2013, de acuerdo con el artículo 2 
  

Fecha de inicio de la públicación: Viernes 13 de enero de 2023 

Fecha de finalización de la públicación: Miercoles 13 de enero de 2023 

  

    

Elaboró . Revisó 

Jacquelinne Farfan Sanchez Karen Niño Ramírez 

Cargo: Profesional Universitario (E) SAF Cargo: Profesional Especializado SAF - TH 

  

NOTA; Esta convocatoria queda abierta para la postulación de los servidores (as) que actualmente se encuentran en el nivel asistencial, los cuales cumplan con los requisitos 

mínimos del cargo de acuerdo a la Resolución UAESP 751 - 2018, Páginas 21 y 22 Es importante aclarar que conforme a la Resolución VAESP 590, artículo 5", parágrafo, 

numeral c, este procedimiento se realizará en orden descendiente por nivel jerarquico de ta planta de personal. 

  

      
 


