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PROVISION DE ENCAR60S VIGENCIA 2022 
Publicacion de VacantesBOGOT/\

Proceso de Encargo N' I 016

| Profesional Universitario, Codigo 219, Grado 10Vacante a encargar

|Subdirecci6n de Recoleccion, Barrido y LimpiezaDependencia:

Asignaddn B.isica Salarlal [ I Naturaleza de la Vacante f N' de Vacantes | 1 |$ 3.3S9.725 Vacancia Temporal

Propdsito principal del empleo

Efectuar las actividades de supervision y control a los contratos de operacidn de servicios e Interventoria de los operadores participando en el disefio y ejecucion 
de acciones de planes, programas, proyectos para el logro de los objetivos de la gestidnen el 3rea de su competencia

Descripcidn de funciones esenciales:
1. Realizar actividades del proceso de supervision y control a la prestacidn de los servicios piiblicos a cargo de la entidad, de acuerdo con la metodologia adoptada, 
el plan y programa de trabajo aprobado, las obligaciones pactadas y la normativa vigente. 2. Adelantar las actividades en campo al tratamiento de las no 
conformidades, del cumplimiento de acciones preventivas y correctivas y en la soluciOn y atenciOn de las PQR y sugerencias a cargo del interventor y de los 
operadores de los servicios del Orea de su competencia segim resultado de los derechos de peticion, intervenciones realizadas de supervision y control, evaluaciOn 
del proceso, y los hallazgos de auditorias Internas o externas. 3. Realizar las actividades de los planes, programas y proyectos de los servicios del area de su 
competencia segiin los planes de desarrollo nacional o distrital y el plan de ordenamiento territorial. 4. Preparar y presentar informes requeridos por las diferentes 
entidades teniendo en cuenta lo establecido en el sistema de gestiOn documental. 5. Elaborar documentos con informaciOn especifica solicitada por diferentes 
autoridades segiin requerimiento y normas de gestiOn documental 6 Participar en la implementaciOn y mejoramiento continue del Sistema Integrado de GestiOn, 
dentro de los pardmetros de las normas tOcnicas y de acuerdo con las directrices de la entidad de manera oportuna. 7. Desempenar las demas funciones que 
ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

Requisitos de estudio
Estudio: • Titulo Profesional en AdministraciOn, AdministraciOn Ambiental, AdministraciOn Financiera, AdministraciOn Piiblica, AdministraciOn de Empresas, 
AdministraciOn de Empresas y Finanzas, AdministraciOn y DirecciOn de Empresas. AdministraciOn y Negocios Internacionales, AdministraciOn en Finanzas y 
Negocios internacionales, Finanzas y Relaciones Internacionales. AdministraciOn de Negocios, AdministraciOn de Servicios, GestiOn Empresarial, GestiOn y 
Desarrollo Urbanos, AdministraciOn de Empresas con Enfasis en Finanzas, Finanzas del Nudeo Basico de Conocimiento AdministraciOn. • Titulo Profesional en 
Economia, Finanzas y Comercio Exterior, Economia y Finanzas Internacionales del Nudeo Basico de Conocimiento Economia. • Titulo Profesional en Contaduria 
Publica del Nticleo Basico de Conocimiento Contaduria Piiblica. • Titulo Profesional en Ingenieria Administrativa, Ingenieria Administrativa y de Finanzas, Ingenieria 
en Calidad, Ingenieria Financiera, Ingenieria Financiera y de Negocios del Niicleo Basico de Conocimiento Ingenieria administrativa y Afmes • Titulo Profesional en 
Ingenieria Ambiental, Ingenieria Ambiental y de Saneamiento, Ingenieria Sanitaria Ambiental, Ingenieria Sanitaria. Ingenieria del Medio Ambiente, Ingenieria del 
Desarrollo Ambiental, Ingenieria Ambiental y Sanitaria, Ingenieria Forestal del Nudeo Basico de Conocimiento Ingenieria Ambiental, Sanitaria y Afines. • Titulo 
Profesional en Ingenieria Industrial, Ingenieria de Produccion del Niicleo Basico de Conocimiento Ingenieria Industrial y Afines. • Titulo Profesional en Ingenieria 
Civil, Ingenieria Catastral y Geodesia, Ingenieria de Transportes y Vias, Ingenieria Geografica, Ingenieria Geologica, Ingenieria Topografica, Ingenieria Urbana, del 
Niicleo Basico de Conocimiento Ingenieria Civil y Afines. • Titulo Profesional en Ingenieria Forestal, Ingenieria Agricola, del Niicleo Basico de Conocimiento 
Ingenieria Agricola. Ingenieria Forestal y Afines. • Titulo Profesional en Ingenieria Mecanica, Ingenieria de Mantenimiento, Ingenieria de Procesos Industriales, 
Ingenieria Electromecanica, Ingenieria en Mantenimiento Industrial y Hospitalario, Ingenieria en Mecatronica, Ingenieria Mecanica y de Manufactura, Ingenieria 
Mecatronica del Niicleo Basico de Conocimiento Ingenieria Mecanica y Afines. • Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.

Experiencia requerida
Veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalenclas
Las establecidas por la Ley. De conformidad con la Resolucidn UAESP 257 del 16 de mayo de 2018, de acuerdo con el articulo 2

Fecha de inicio de la piiblicacidn: 19/08/2022

Fecha de finalizacidn de la piiblicacidn: 24/08/2022

JA'tptCn!n
Nombre: Olga Mireya San os Gonzalez 
Cargo: Contratista SAF -TH

...
Revisb

Nombre: Karen Nino Ramirez 
Cargo: Profesional Especializado S/

NOTA: Esta convocatoria queda abierta para la postulacibn de los funcionarios y funcionarias que actualmente se encuentran eil los r/veles Teohico y asisteiicldl, los cuales
cumplan con los requisitos minimos del cargo de acuerdo a la Resolucion UAESP 158- 2018, Piginas 91 y 92. Es Importante aclivar oOe confomara la Resolution UAESP 590, 
articulo S', parigrafo, numeral c, este procedimiento se realizara en orden descendiente por nivel jerarquico de la planta de pferaonal. /


