
UnidJiS
Asfcninijtrjttva
Bpe<i3ldc
Sewidos
Publicos

PROVISION DE ENCARGOS VIGENCIA 2022 
Piihlicacion <ic VacantesBOGOT/\

Proceso dc Encargo N°|00l

Vacanie a encargar |Profesional lispeciali/ado. Codigo 222, Grado 26

Depcndcncia: lOficina Asesora do Planeacion

Naturaleza dc la 
Vacanie

N° dc 
Vacantes

S 4 666.932 Vacancia TemporalAsignacion Basica Salarial

Proposito principal del emplco

Discflar e implementar metodologias. instnimentos y herramienlas para la formulacion, seguimiento y evaluacion de las metas, planes, programas. proyeclos y objetivos 
institucionales, que contribuyan en el fortalccimicnto y desarrollo de los procesos de planeacion de la Entidad.

Dcscripcion de Funciones Escenciales

1 Desarrollar herramienlas c instrumenlos de planeacion para la formulacion. seguimiento y evaluacion de planes, programas y proyeclos de metas y objetivos establecidos por la 
entidad. en concordancia con los lineamientos emitidos por las entidades competentes
2. Realizar acompailamiento a las diferentes dependencias en la formulacion de los planes, programas y proyeclos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales
3. Efcctuar acompanamiento a las diferentes dependencias en la modificacion, seguimiento y evaluacion de los proyeclos de inversion de la Unidad, confonne con los 
lineamientos establecidos por el Distrito Capital.
4. Llevar a cabo acompanamiento con las dependencias de la entidad en la formulacion. modificacion y ejecucion del presupuesto de la entidad, aplicando los procedimientos 
intemos establecidos y los lineamientos emitidos por la Sccretaria Distrital de Hacienda y la Secretaria Distrital de Planeacion.
5. Participar en la formulacion, modificacion y ejecucion del Plan Estrategico Institutional. Planes de Accion y Plan de Adquisicioncs y de Contratacion, que permitan el 
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital.
6 Reali/ar acompanamiento a las Subdirecciones y/o jefaturas en los informes de gestion fisica y presupuestal de la vigencia anterior de acuerdo con los plazos establecidos por 
las Secretarias Distritales de Hacienda y Planeacion y las demas que solicite la nomia.
7 Revisar los informes y respuestas a requerimientos relacionados con las metas. planes, programas y proyeclos de la entidad. de acuerdo con las disposiciones Icgalcs

8. Participar en la implementation y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestion. dentro de los parametros de las normas tecnicas y de acuerdo con las directrices dc 
la entidad de manera oportuna
9. Las demas funciones asignadas por el superior inmediato. relacionadas con la naturaleza del cargo y cl area de desempeno.

Requisitos de estudio

Titulo profesional en Administration Financiera. Administracion Piiblica Admimstracion de Empresas. Administracion de Empresasy Finanzas, Administracion y Direccion de 
Emprcsas. Administracion dc Empresas con Enfasis en Finanzas. Finanzas del Niiclco Basico dc Conocimiento Administracion. • Titulo Profesional en Economia del Nucleo 
Basico de Conocimiento Economia. • Titulo Profesional en Contaduria Piiblica del Nucleo Basico de Conocimiento Contaduria Piiblica. • Titulo Profesional en Ingenieria 
Comercial Ingenieria Administrativa. Ingenieria Administrativa y de Finanzas. Ingenieria 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 Produccion del Nucleo Basico dc Conocimiento Ingenieria 
Industrial y Afines • Titulo Profesional en Ingenieria Sanitana, Ingenieria Ambiental. Ingenieria de Produccion del Nucleo Basico de Conocimiento Ingenieria Ambiental y 
Afines. • Titulo Profesional en Estadistica del Nucleo Basico de Conocimiento Matematicas. Estadistica y Afines. • Titulo Profesional en Planeacion para el Desarrollo Social del 
Nucleo Basico de Conocimiento Sociologia. Trabajo Social y Afines • Titulo de postgrado en areas relacionadas con las funciones del cargo • Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la ley.

Expcriencia requerida
Sesenta y seis (66) meses de expenencia profesional relacionada

Equivalencias
Las establecidas por la Ley De confonnidad con la Resolution UAESP 257 del 16 de mayo de 2018. de acuerdo con el articulo 2

Fecha dc initio de la publication: 8 dc Abril de 2022

Fccha de finali/.acion dc la publication: 13 de Abril dc 2022

Elaboro Revisd

Nombre: Olga Mireya Santos Gon/.alez Nombre: Karen Nino Ramirez

Cargo: Contratista SAF - TH Cargo: Profesional Especializado 
SAF-TH

ubdirccwfr
dministrativo/

/
7T7

NOTA: Esta convocatoria queda abierta para la postulation de los funcionarios y funcionarias que actualmcnte se encucntran en cl cargo Profesional Especializado. 
Codigo 222, Grado 24, los cualcs cumplan con los requisitos minimus del cargo dc acuerdo a la Resolution UAESP 158 - 2018, Pagina 41.


