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Titulo Profeslonal en AdminiStrad6n Ambiental, AClministrad6n Anandera, Administrad6n PUblica, Administrad6n de Empresas, Administrad6n de Empresas V Ananzas, AdminlStradOn de Empresas y
Negocios Intemadonales,
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de competenclas
y requisitos
academicos
requeridos

-Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley .lsi 10establezca •
• Un (1) anos de experienda profeslOnal.

081ETO

1. Reallzar las evaluaciones
2, Acompaflar

y seguimienlos

el desarrollo de mecanlsmos

DEL EMPLEO; Acompanar

la gesti6n

de evaluaci6n

y seguimiento

a la contratacion en las entidades dlstntales y a lOs procesos contractuales
y herramlentas

de auiorregulaCl6n

de 101 gesti6n

estrategicos.

de las diferentes

con el fin de verificar el cumplimiento

en la gesll6n contractual, que propicien la transparencia

3. Asesorar y acompanar a las entidades dlstntales, en Ia apllcaci6n de melodologias

contractual

entidades

V localidades

del Distrito

capital

de las normas legales vigentes

y la prevenci6n de la corrupci6n en las entidades distritales

de me/Ol'amlento de la gesb6n contractual y preventiOn del riesgo

4. Adelantar el dlsenO y aplicaci6n de estrategias de capaCitaci6n en lemas de autorregulaCi6n de [a ges!l6n contractual
5. Emilir los conceplos que se Ie requieran en temas relacionados con la conlrataci6n
6. Elect"ar seguimienlo

eslatal

a la gesti6n contractual de las entidades distritales. para venficar cambios en los faetOl'es criticos identificados y la adopci6n de me<Mas y recomendaCiones.

7. Oesempenar las demas fundones

reladonadas

De acuetdo

5e pubhce este estudio

con la naluraleza del cargo

al resultado

arrojado

por el estudio

de requisitos

para el cargo,

no se encontrO

en la planta

de personal

funcionarios

de carrera

que puedan

2 5 FEB 20lS

Fech. de Destlj.CIon:

0 3 MAR 2015

O(Lo~
AD

---~J'io'

al encargo.

por dnea (5) dias, tennillO en el cual se pOOra soIldtar revisl6n contra el resultado del presente estudio. Asl mismo dentro del mismo termino se debera manlfestar el interes de aptar par el encargo, atendiendo la igualdad de
condidones de unos servidor"es.
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