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Proposito principal del empleo
Apoyar las actividades de supervision y control al componente social de la Entidad y del operador y a los contratos/convenios relacionados con la gestion social participando en el
diseno y ejecucion de acciones, de planes, programas, proyectos para el logro de los objetivos de la gestion en el area de su competencia, segun el procedimiento establecido y la
normativa vigente.
Descripcion de funciones esenciales:
1. Realizar actividades del proceso de supervision y control al desarrollo de los contratos/convenios relacionados con la gestion social de acuerdo con la metodologia adoptada, el
plan y programa de trabajo aprobado, las obligaciones pactadas y la normativa vigente.
2. Desarrollar las actividades en campo y proyectar las respuestas/informes al tratamiento de las no conformidades, del cumplimiento de acciones preventives y correctivas y en
la solucion y atencion de las PQR y de los derechos de peticion, de intervenciones realizadas de supervision y control y de los hallazgos de auditorias internas o externas de los
programas del area de su competencia, segun los procedimientos establecidos.
3. Implementar las actividades de los planes, programas y proyectos del plan de gestion social del area de su competencia de acuerdo con los planes de desarrollo nacional o
distrital y el plan de ordenamiento territorial.
4. Hacer seguimiento y supervision en campo a los contratos/convenios/programas y apoyar los tramites administrativos y de liquidacion de los mismos, de acuerdo con el
procedimiento establecido.
5. Preparar y presentar informes requeridos teniendo en cuenta lo establecido en el sistema de gestion documental e informar a la comunidad aledana al RSDJ sobre los avances
del programa de gestion social.
6. Elaborar documentos y estudios previos de caracter tecnico para la ejecucion del plan de gestion social con informacion especifica solicitada por diferentes autoridades segun
requerimiento y normas de gestion documental.
7. Realizar acciones, programas y campanas en forma coordinada con el operador y autoridades locales, organizaciones publicas, privadas y con la comunidad del area de
influencia del sitio de disposicion final, en cumplimiento de la misibn institucional.
8. Organizar de manera oportuna la informacion de los procesos de gestion social, referente a las acciones con la comunidad y el desarrollo y seguimiento de los proyectos de
manera eficiente y con calidad.
9. Mantener las bases de datos actualizadas de los procesos gestion social, de las acciones con la comunidad y del desarrollo y seguimiento de los proyectos, de manera oportuna
y confiable para la toma de decisiones.
10. Participar y aplicar con la calidad y oportunidad requerida en la implementacion y mejoramiento continue del Sistema Integrado de Gestion, dentro de los parametros de las
normas tecnicas y de acuerdo con las directrices de la entidad.
11. 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 Publica, Administracion de Empresas, Administracion de
Empresas y Finanzas, Administracion y Direccion de Empresas, Administracion de Servicios, Gestion Empresarial, Gestion y Desarrollo Urbanos, Administracion de Empresas con
Enfasis en Finanzas, Finanzas del Niicleo Basico de Conocimiento Administracion. • Titulo Profesional en Sociologia, Trabajo Social del Niicleo Basico de Conocimiento Sociologia,
Trabajo Social y Afines. • Titulo Profesional en Derecho, Jurisprudencia y Derecho y Ciencias Politicas del Niicleo Basico de Conocimiento Derecho y Afines. • Tarjeta profesional
en los casos reglamentados por la ley.
Experiencia requerida
Veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada.
Equivalencias
Las establecidas por la Ley. De conformidad con la Resolucion UAESP 257 del 16 de mayo de 2018, de acuerdo con el articulo 2
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NOTA: Esta convocatoria queda abierta para la postulacion de los funcionarios y funcionarias que actualmente se encuenjjarff en los cargo de Tecnico Operative y cargos
asistenciales los cuales cumplan con los requisitos minimos del cargo de acuerdo a la Resolucion UAESP 158 - 2018, Pagina 71. Es importante adarar que conforme a la
Resolucion UAESP 590, articulo 5', paragrafo, numeral c, este procedimiento se realizara en orden descendiente por nivel jerarquico de la planta de personal.

