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Proposito principal del empleo
Realizar seguimiento y control a las estrategias y lineamientos de gestidn para el servicio funerario y alumbrado publico en Bogota, D. C, de acuerdo con la
normatividad vigente aplicable, el Plan Distrital de Desarrollo, las directrices establecidas en la Unidad y los demas aspectos relacionadas con los procesos a cargo 
de la dependencia.

Descripcion de funciones esenciales:

1. Realizar seguimiento y control a las actividades desarrolladas en los locales comerciales ubicados en los cementerios distritales asi como a los pages o 
contraprestaciones pactadas por la Entidad con los tenedores y/o comerciantes, segun el procedimiento y/o los lineamientos establecidos por la Entidad. 2. 
Realizar seguimiento y control a la ejecucidn del modelo para la prestacion del servicio funerario por parte del concesionario u operador, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 3. Realizar seguimiento y control al desarrollo del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios PMCSF y/o a la normatividad t^cnica 
aplicable de acuerdo con la misionalidad institucional. 4. Realizar estudios previos y definir especificaciones t6cnicas para la formulacidn de proyectos u obras a 
contratar para garantizar la prestacion de los servicios a cargo del area de su competencia, teniendo en cuenta el Plan Distrital de Desarrollo, las directrices 
establecidas en la Unidad y la normatividad vigente aplicable. 5. Proyectar los conceptos t^cnicos que le sean solicitados sobre los contratos de interventoria y 
operacion de los cementerios de propiedad del distrito, de acuerdo con la normativa vigente. 6. Realizar la revision y el trimite de aprobacidn a los subsidies 
funerarios requeridos en la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente. 7. Realizar la actualizacion y el seguimiento a la base de datos de subsidies 
funerarios, asi como aquellas que contengan informacion relacionada con agentes prestadores de los servicios funerarios en el Distrito Capital, en cumplimiento 
de la mision institucional. 8. Participar en la implementacidn y mejoramiento continuo del Sisjema Integrado de Gestion, dentro de los parametros de las normas 
tecnicas y de acuerdo con las directrices de la entidad. 9. Las demas funciones inherentes a.fa naturaleza del cargo y/o al area de desempeno y las que le sean 
asignadas por el Jefe Inmediato o que le atribuya la ley.

Requisites de estudio

Estudio: • Titulo Profesional en Administracion, Administracidn Ambiental, Administracion Financiera, Administracidn Publica, Administracidn de Empresas, 
Administracion de Empresas y Finanzas, Administracion y Direccidn 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 Entasis en Finanzas, Finanzas del Niicleo Basico de Conocimiento Administracidn. • Titulo Profesional en 
Ingenieria Electronica, Ingenierla Electronica y de Telecomunicaciones del Nucleo Basico de Conocimiento Ingenieria Electronica, Telecomunicaciones y Afines • 
Titulo Profesional en Ingenieria Mecanica, del Nucleo Basico de Conocimiento Ingenieria Mecanica y Afines. • Titulo Profesional en Ingenieria Electrica, Ingenieria 
Electronica, Ingenieria en Distribucidn y Redes Eldctricas, Ingenieria Mecatronica del Nucleo Basico de Conocimiento Ingenieria Eldctrica y Afines. • Titulo 
Profesional en Economia del Nucleo Basico de Conocimiento Economia. • Titulo Profesional en Ingenieria Administrativa, Ingenieria Administrativa y de Finanzas, 
Ingenieria en Calidad, Ingenieria Financiera, Ingenieria Financiera de Negocios del Nucleo Basico de Conocimiento Ingenieria Administrativa y Afines. • Titulo 
Profesional en Ingenieria Mecanica, del Nucleo Bdsico de Conocimiento Ingenieria Mecdnica y Afines. • Titulo Profesional en Ingenieria Ambiental y/o Sanitaria, 
del Nucleo Basico de Conocimiento Ingenieria Ambiental, Sanitaria y Afines. • Titulo Profesional en Ingenieria Industrial, Ingenieria de Produccion del Nucleo 
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 Topogr^fica, Ingenieria Urbana, del Nucleo Bisico de Conocimiento Ingenieria Civil y Afines. • Titulo 
Profesional en Arquitectura, Urbanismo del Nucleo Bisico de Conocimiento Arquitectura y Afines. • Titulo Profesional en Sociologia, Trabajo Social, Ciencias 
Politicas, Antropologia, del Nucleo Bisico de Conocimiento Sociologia, Trabajo Social y Afines. • Titulo Profesional en Ucenciatura en Ciencias Sociales del Nucleo 
Bisico de Conocimiento Educacion. • Titulo de postgrado en ireas relacionadas con las funciones del cargo. • Tarjeta profesional en los casos reglamentados por
ley

Experiencia requerida

Sesenta y seis (66) meses de experiencia profesional relacionada.
Equivalencias

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 publicacion: 19/08/2022

Fecha de finalizacion de la publicacion: 24/08/2022
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Nombre: Ofga Mireya Santds Gonzalez 
Cargo: Contratista SAF - TH

Revise
Nombre: Karen Nino Ramirez
Cargo: Profesional Especializado S/ : SubdVect mimstrativo

NOTA: Esta convocatoria queda abierta para la postulacidn de los funcionarios y funcionarias que actualmente se encuentrah eiyfos niveles Profesional, Ticnico y asistencial. 
los cuales cumplan con los requisitos minimos del cargo de acuerdo a la Resolucibn UAESP 751- 2018, Paginas 22 y 23. Es ii 
UAESP 590, articulo 5*, parigrafo, numeral c, este procedimiento se realizari en orden descendiente por nivel jerarquico c

lortante adarar qiJe conforme a la Resolucibn 
la planta de personal.


