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Proccso de Encargo N°|_ 003

1Vacanle a encargar |Pfofetional Especialifado, COdlgo 222, Grade 24

Dependcncia: Isubdireccldn de Recoleccion. Barrldo y Limpie;a

□N° de 
Vacanlcs

S A3S5.S09 Vacanle DcflnitlvaAsignaciOn Uiisica Salarial Naturaleza de la Vacanle

I'rnpbsito principal del empleo

Consolidar y rccisar la cjccucion de las nctividadcs de supervision y control de los contraios de operacion de scrvicios de OS CO, sus respectivas imcrvcnlorias, verificando que las 
acciones desarrolladas correspondan a los planes, programas. proyectos para el logro de los objelivos, cn cumplimicnlo de las normas y mecanismos de panicipacion.

Descripcion de Funciones Escenciales

1. Contribuir al desempeno eficiente y con calidad de la prestacidn de los servicios de la Subdireccidn mediante la realicacidn de acbvidades del proceso de supervision y control de los 
contraios de operacion e interventoria a los operadores asl mismo, disertando las acciones de los planes, programas, proyecios para el logro de los objetivos de la gestidn de la Subdireccibn de
R3L

2. Elaborar la metodologia, el plan y programa de trabajo para la reallracion de la supervision y control a la interventoria de la operacidn de los servicios del irea de su competencia, de 
acuerdo con las obligaciones pactadas, las mejores prScticas sobre la materia y los recursos dispcmbles.
3 Controlar la ejecucidn de las actividades de supervision y control a la interventoria de la operacidn de los servicios de la Subdireccidn de RBI, segun el plan, programa de trabajo y 
metodologia adoptada

4. Controlar y evaluar la disponibilidad y el empleo de los recursos humanos, tbcnicos, fisicos y materiales del Interventor de conformidad con el plan y programa de trabajo adoptado, las 
obligaciones contractuales y la normatlva vigente.
S- Hacer seguimiento al tratamiento de las no conformidades, de acciones preventivas y correctivas a ejccutar por el Interventor como resultado de las intervenciones realiradas de 
supervision, control y evaluacidn del proceso y los hallaigos de auditorlas Internas o externas, en cumplimiento de la normatlva vigente.

6 Revisar y gestionar las PQR y sugerendas de competencia del Interventor y las relacionadas con los servicios del irea de su competencia que correspondan a los operadores de acuerdo con 
el procedimiento establecido y la normatlva vigente.

7. Efccluar seguimiento aleatorio en campo a la labor del interventor para verificar el grado de cumplimiento de las cspedficaclones contractuales, a algunos puntos de intervencidn del 
operador relacionados con el tratamiento de las no-conformldades y en la solucidn y atencidn de las PQR y sugerendas segun la metodologia adoptada, el procedimiento establecido, las 
obligaciones contractuales y la normative vigente.

8. Emitir los conceptos tecnicos que le scan solldtados sobre los contraios de interventoria y de operacidn del area de servicio de su competencia de acuerdo con las dausulas contractuales, la 
tecnologia y las mejores practices sobre la materia y la normativa vigente.
9. Gestionar la realizacidn de estudios previos y especificaciones tdcmcas de proyectos u obras a contratar de los servicios del area de su competencia segun los planes de desarrollo nacional o 
distrital y el plan de ordenamiento territorial.

10. Panicipar en la implementaddn y mejoramiento continue del Sistema Integrado de Gestidn, dentro de los parametros de las normas tecnlcas y de acuerdo con las directrices de la entidad 
de manera oportuna.
11. Desempenar las demas funciones que ordene el jefe inmediato y que scan de la naturaieza del empleo.

Requisitos de estudio

Estudio: • Tltulo Profesional en Admlnistracidn, Administracidn Ambiental. Administracidn Financiera, Administracidn Publica, Admlnistracidn de Empresas, Administracidn de Empresas y 
Finanzas, Administracidn y Direccidn de Empresas, Administracidn y Negocios Internationales, Administracidn cn Finanzas y Negocios mternacionales. Finanzas y Reladones Internationales, 
Administracidn de Negocios, Administracidn de Servicios, Gestidn Empresarial, Gestidn y Desarrollo Urbanos. Administracidn de Empresas con Enfasis en Finanzas, Finanzas del Nucleo Bdsico 
de Conocimiento Administracidn. • Tltulo Profesional en Negocios Internationales, Comercio Exterior, Economia, Finanzas y Comercio Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, Comercio y 
Negocios Internationales, Relaciones Econdmlcas mternacionales, Economia y Finanzas Internationales, Negocios y Relaciones Internationales del Nucleo Bdsico de Conocimiento Economia. • 
Titulo Prolesional en Contaduria Publica del Nucleo Basico de Conocimiento Contaduria Publica. • Titulo Profesional en Dcrecho, lurisprudencia y Derech.o y Gencias Politicas del Nucleo Bdsico 
de Conocimiento Derecho y Afines. • Titulo Profesional en Ingenieria Admmlstrativa, Ingenieria Administrativa y de Finanzas, Ingenleria en Calidad, Ingenieria Financiera, Ingenieria Financiera y 
de Negocios del Nucleo Bdsico de Conocimiento Ingenieria Administrativa y Afines. • Titulo Profesional en Ingenieria Ambiental. Ingenieria Ambiental y de Saneamiento, Ingenieria Sanitaria 
Ambiental, Ingenieria Sanitaria, Ingenieria del Medio Ambicnte, Ingenieria del Desarrollo Ambiental, Ingenieria Ambiental y Sanitaria, Ingenieria Forestal del Nucleo Bdsico de Conocimiento 
Ingenieria Ambiental. Sanitaria y Afines. • Titulo Profesional en Ingenieria Industrial. Ingenieria de Produccidn del Nucleo Bdsico de Conocimiento Ingenieria Industrial y Afines. • Titulo 
Profesional en Ingenieria Civil, Ingenieria Catastral y Geodcsia, Ingenieria de Transportes y Vias, Ingenieria Geogrdfica, Ingenieria Geoldgica, Ingenieria Topogrifica, Ingenieria Urbana, del 
Nucleo Bdsico de Conocimiento Ingenieria Civil y Afines. • Titulo Profesional en Ingenieria de Slstemas, Ingenieria de Telecomunicaciones e Informdtica, Ingenieria en Ciencias 
Computacionales, Ingenieria en Computacidn, Ingenieria en Diserto de Entretenimiento Digital, Ingenieria en Informdtica, Ingenieria en Multimedia, Ingenieria en Software, Ingenieria en 
Teleinformdtica, Ingenieria en Telemdlica, Ingenieria Informdtica, Ingenieria Multimedia, Ingenieria Telecomunicaciones, Ingenieria Telcmdtlca, Sistemas de Informacidn del Nucleo Basico de 
Conocimiento Ingenieria de Sistemas, Telemdtica y Afines. • Titulo Profesional en Ingenieria Mecdnica, Ingenieria de Mantenlmlento, Ingenieria de Procesos Industriales, Ingenieria 
Electromecdnica, Ingenieria en Mantenimiento Industrial y Hospitalario, Ingenieria en Mecatrdnica. Ingenieria Mecdnica y de Manufactura, Ingenieria Mecatrdnica del Nucleo Bdsico de 
Conocimiento Ingenieria Mecdnica y Afines. • Titulo Profesional en Bacteriologia del Nucleo Bdsico de Conocimiento Bacteriologia. • Tltulo Profesional en Biologia, Biologia Ambiental. Biologia 
Aplicada. Ciencias Ambientales. Gencias Ecoldgicas. Ecologia, Microbiologia. Microbiologia Industrial, Microbiologia Industrial y Ambiental. Microbiologia y Bioanalisis del Nucleo Bdsico de 
Conocimiento Biologia, Microbiologia y Afines. • Titulo de postgrado en dreas relacionadas con las funciones del cargo. • Tarjcta profesional en los cases reglamentadcs per la ley..

Experiencia requerida

Gncuenta y cuatro (S4) meses de experiencia profesional reladonada

Equivalencies

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

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

Fccha de finalizacidn dc la publicacidn: 13 de Abril dc 2022
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Nombre: Olga Mireya Santos Gonzalez Nombre: Karen Nino Ramirez
/

Cargo: Contratista SAF-TH Cargo: Profesional Especiatizado 
SAF-TH argo: Subdirector Adrainistral/

NOTA: Esta convocatoria queda abierta para la postulacidn de los funcionarios y funcionarias que aclualmente se encuentran en el cargo Profesional Unrversitario. Codigo 219, Grado 12, 
los cuales cumplan con los requisites minimos del cargo de acuerdo a la Resolucidn UAESP 158 - 2018, Plgina 80.


