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Publicaci6n de VacantcsBOGOT/\

Proceso dc Encargo N°[ 002

Vacante a encargar [Profesional Especializado, Codigo 222, Grado 24

Dependeneia:|oficina de Control Interne

Naturaleza dc la 
Vacante

N° dc 
Vacantcs

$4,355,509 Vacancia TemporalAsignacion Basica Salarial

Propbsito principal del empleo

Realizar acciones que permitan el sostenimiento y mejora del Sistema de Control Interno, presentar los informes que se requieran para dar respuesta a los requerimientos 
efectuados por los diferentes organismos externos y cumplir con las responsabilidades que el jefe inmediato le asigne segun la naturaleza del cargo y las necesidades de la

depcndencia.

Descripcion dc Funciones Escencialcs
I Realizar las auditorias intemas de gestion que le scan asignadas, de acuerdo con el plan establecido, que permitan evaluar de manera integral la gestion de los procesos de la
Entidad. de conformidad con los procedimientos establecidos.
2. Presentar los informes de auditoria y demas documentos que deban integrar el archive de las auditorias realizadas, de conformidad con las directrices establecidas en la 
entidad.
3. Realizar seguimiemo a los Planes de Mejoramiento, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
4. Ejecutar los planes de auditoria para verificar la sostenibilidad y el mejoramiento continue del Sistema Integrado de Gestion, de acuerdo con los procesos, procedimientos y las 
metodologias establecidas en la Unidad.
5. Desarrollar estrategias para la aplicacidn de las herramientas para la evaluacion del sistema de control interno de la Entidad
6. Participar en la implementacion y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestion, dentro de los parametros de las normas tecnicas y de acuerdo con las directrices de 
la entidad.
7. Las demas funciones inherentes a la naturaleza del cargo que le sean asignadas por el Jefe Inmediato o que le atribuya la ley.

Requisites dc cstudio
Estudio: • Titulo Profesional en Administracion, Administracion Ambiental, Administracion Financiera, Administration Publica, Administration de Empresas, Administration de Empresas y 
Finanzas, Administration de Empresas ton Enfasis en Finanzas, Finanzas del Nutleo Basito de Conotimiento Administration. • Titulo Profesional en Ingenieria Industrial del Nutleo Basito de 
Conotimiento Ingenieria Industrial y Afines. • Titulo Profesional en Ingenieria Ambiental, Ingenieria Ambiental y de Saneamiento Ingenieria Ambiental y Sanitaria del Nutleo Basito de 
Conotimiento Ingenieria Ambiental, Sanitaria y Afines. • Titulo Profesional en Etonomia del Nutleo Basito de Conotimiento Etonomia. • Titulo Profesional en Contaduria, Contaduria Publita 
del Nutleo Basito de Conotimiento Contaduria Publica. • Titulo Profesional en Derecho, Abogado, Jurisprudencia y Derecho y Ciencias Politicas del Nutleo Basito de Conotimiento Derecho y 
Afines. • Administrador de Sistemas de Information, Ingeniero de Sistemas con Enfasis en Administracion e Informatica, Ingeniero Electronico y de Telecomunicaciones, Ingenieria de 
Sistemas e Informatica, Ingenieria de Sistemas, del Nutleo Basito de Conotimiento Ingenieria de Sistemas, Telematica y Afines. • Titulo de postgrado en areas relacionadas con las funciones 
del cargo. • Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la Ley.

Expcrieneia requerida
Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia profesional relacionada

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

8 de Abril de 2022Fecha de inicio dc la publicacidn:

Fecha dc flnaiizaeidn de la publicacidn: 13 de Abril dc 2022
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Nombre: Olga Mireya Santos Gonzalez Nombre: Karen Nirto Ramirez

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

Cargo: Subdirectoi 
Administrative

NOTA: Esta convocatoria queda abierta para la postulacion de los funcionarios y funcionarias que actualmente se encuentran en el cargo Profesional Universitario, 
C6digo 219, Grado 12, los euales cumplan con los requisites minimos del cargo dc acuerdo a la Resolucion UAESP 158 - 2018, Piigina 16 .


