DESPACHD VICEVEEDORA DISTRITAl
ESTUDIO DE REQUISITOS PARA OTORGAMIENTO DE ENCARGO EN UN CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA
UBICACION: ofLEGADA PARA LA ATENOON Of QUfJAS Y REClA.MOS

EMPlfO

Perfil de competendas
y requlsitos
requeridos

VACANTf TEMPORAL.. PROFESIONAL ESPEClAUZADO

•

EN VACANCIA OEnNmVA

YHDURIA
111111111

•

CARGO 222, GRADO 02

Titulo Profe5lOnal en Antropologia, AdrlllniStraci6n Ambiental, Adrlllnl5trad6n Finanoera, AdmlOistraciOnPub!lCCI, AdmlniStritCi6n de Empresas, Admlnistraoon de Empresas
y Rnanzas, AdministraciOn de Empresas y Negodos Intemadonales, Arquitectura, Comumcaoon Social, Contaduria PUbliCa,Derecho, Economia, EstadlstiCa,Gobiemo y
Reladones Intemacionales, Ingenleria CivIl, Ingenieria Industrial, Ingenieria de Producci6n, Ingenieria de Sistemas, Ingeoteria de Transportes y Vias, MatematiCaS,
Negocios Intemacionales, Sociologia y Ttaba)O Social.

academicos

• Titulo de Postgrado en areas relacionadas con ~ funciones del empleo .
• Tal)eta profesiOnal, en aquellos casos en Que Ia ley asi 10estab1ezca
• Dos (2) anos de experiencia profesional.

OBJETO

DEL EMPlEO:Adelantar

las presuntas
recepcion
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y tramite

de las quejas

las acciones
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que se detecten
reclamos

para 101 recepcion
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y tramite de las quejas reclamos

para contribuir
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contribuir
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y sugerencias
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sociales

que generan

y 101 investigacion

que generan

corrupcion

y las organizaciones

de los ciudadanos
corrupcion

e ineficiencia.
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sociales
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y
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FUNCIONES:
1. Realizar las acciones necesarias para 101 recepcion
InslJlucionales yla nonnativa vigente

y

tramite de los requerimientos

ciudadanos.

presenlados

ante Ia Veeduria

contra las entidades distntales.

2. Efectuar las investigaciones asignadas, con el fin de escLarecer los hechos, las responsabihdades a que haya lugar y efectuar las recomendaciones
3 Asesorar lecrucamenle a las entidades distritales en 101 implementaci6n
de mecanismos y herramientas de autorregulaci6n 'I autocontrol
4 Acompai'iar 101 reatizaci6n de esludios y expedir conceptos en lemas relacionados con Ia integridad pUblica.

de conformidad

con los Iineamientos

pertinentes.

5 Efectuar seguimienlos

a las entidades distritales. con el fin de eslablecer 101 efectJvidad en eI tramlte a los requerimlentos ciudadanos 'I en las acciones de mejora
6 Acompariar Ia gesliOn de venflCaci6n del estado de los procesos que se hayan inlCiado con fundamenlo en las solicitudes 0 recomendaciones de Ia Veeduria oistrital
7 Elaborar 'I presentar lOs informes que se Ie requieran.
8 las demas que se Ie asignen de acuerdo a 101 naturaleza del cargo
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Nombre del empleado de carTera

Empleo de carTera del
cual es titular

PtofesionalUllIVerSltario;
COdigO219; Grado 01

LUISFelipeSalamancaeact\ily

Perfil de competencias y Requisitos academicos

POSTGRADOEN
AREAS
RELACIONADAS
CON lAS
fUNCIONES DEL

AdmlntstraclofPUblICO,
TerminadOOest\Jdiosde maestriaen
AdministraekinPUblICapeodienteeI titulo

Experiencia Profesional

Ultima
evaluadOn

Sandon
disciplinaria

dol
desempeiio

Cumple

82%

No

Dse publica este estudlCl por dnea (5) dias, termlno en el cual se podra soliotar revisIOn contra eI resultado del presente estudio. Asi mismo dentro del mismo termino se debera manrfestar ellnteres de optar por eI encargo,
ateoolendo Ia igualdad de condidooes de unes servidores.
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