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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Jefe Operativo de Cuenca  

Código del Cargo: 500-05-H Proyecto LSP 

Versión del Cargo: 01 Fecha de Vigencia del Cargo: 31-12-2019 

Cargo del jefe inmediato: Director Proyecto 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar, verificar y evaluar las actividades, recursos financieros, físicos y humanos, requisitos 

técnicos y operativos necesarios para el cumplimiento de las actividades enmarcadas en el 

Componente Técnico y articular la ejecución de las actividades con los demás componentes. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

1. Realizar la planeación y programación de las actividades técnicas y operativas del 

proyecto o del área donde sea asignado. 

2. Administrar eficiente y eficazmente los recursos financieros, físicos, tecnológicos y humanos 

con el fin de realizar las actividades de limpieza en las quebradas, canales y estructuras 

del área Urbana de Bogotá D.C. 

3. Elaborar los cronogramas de ejecución para la intervención de quebradas, canales y 

estructuras en el marco del proyecto o del área donde sea asignado. 

4. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades 

propias del área de donde sea asignado. 

5. Dar los lineamientos al personal a cargo para la correcta ejecución de las tareas 

relacionadas con la limpieza en las quebradas, canales y estructuras. 

6. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 

7. Implementar acciones de mejoras que permitan el cumplimiento del cronograma y de las 

metas planteadas en el proyecto o área de donde sea asignado. 

8. Aplicar, seleccionar o modificar de manera específica los procedimientos, métodos y 

procesos de trabajo establecidos. 

9. Realizar seguimiento de todas las acciones implementadas por el personal a cargo, para 

corregir las fallas detectadas en las intervenciones de limpieza de quebradas, canales y 

estructuras. 

10. Hacer la solicitud de herramientas menores en el almacén del proyecto y diligenciar el 

formato para la entrega de estas. 
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11. Consolidar, revisar y entregar toda la información de seguimiento diario registrada por el 

personal a cargo como planillas de asistencia, registros fotográficos, hojas de campo, o 

demás que se considere necesaria para el control y seguimiento del proyecto. 

12. Revisar, verificar y entregar el reporte de novedades de nómina elaborados por el personal 

a cargo a los profesionales del área administrativa del proyecto, en el formato y las fechas 

solicitadas de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

13. Articular la ejecución de las actividades con los demás componentes. 

14. Velar por el cumplimiento de los lineamientos dados por los profesionales de los demás 

componentes. 

15. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de 

los objetivos y las metas propuestas. 

16. Realizar el registro, diligenciamiento y entrega de las planillas de seguimiento del proyecto 

acorde con la hoja de campo y listado de asistencia, en los términos y fechas establecidas. 

17. Realizar el análisis de los datos de operación y presentar los informes de ejecución de 

acuerdo con las metas establecidas y los requerimientos del jefe inmediato o superior 

jerárquico. 

18. Las demás funciones asignadas por superior jerárquico en razón a la naturaleza de su 

cargo o del anexo técnico del proyecto al que se esté asignado.  

19. Toda responsabilidad, actividad y demás afines y complementarias que le asigne el 

Empleador Aguas de Bogotá S.A ESP. 

 

V. RIESGOS ASOCIADOS AL CARGO 

• Ver matriz de riesgos por proceso (documento anexo). 

VI. ACTIVIDADES REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Ver matriz de requisitos del SGI (calidad y SST documento anexo). 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en Coordinación y/o supervisión de actividades en campo. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Experticia profesional. 

• Aprendizaje continuo.  

• Trabajo en equipo y colaboración. 

• Creatividad e innovación.  

• Liderazgo de grupos de trabajo.  

• Toma de decisiones. 
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IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Título profesional en ingeniería, 

administración o aquellas relacionadas con 

temas ambientales, tarjeta o matricula 

profesional en casos reglamentados por ley, 

y/o afines de conformidad con el núcleo 

básico del conocimiento y su armonización 

con la clasificación del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior – SNIES. 

 

Postgrado en la modalidad de especialización 

en áreas relacionadas con las tareas del cargo. 
 

Principal: Experiencia general: 4 años contados a 

partir de la expedición de la tarjeta profesional o 

la obtención del título profesional.  

 

Experiencia específica: 1 años en temas 

relacionados con la Coordinación o Supervisión 

de la prestación del Servicio de Aseo, trabajos 

logísticos y operacionales, manejo de personal 

en campo, con experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

Opción 1: Título profesional en ingeniería, 

administración o aquellas relacionadas con 

temas ambientales, tarjeta o matricula 

profesional en casos reglamentados por ley, 

y/o afines de conformidad con el núcleo 

básico del conocimiento y su armonización 

con la clasificación del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior – SNIES. 

Experiencia general: 4 años contados a partir de 

la expedición de la tarjeta profesional o la 

obtención del título profesional.  

 

Experiencia específica: 2 años en temas 

relacionados con la Coordinación o Supervisión 

de la prestación del Servicio de Aseo, trabajos 

logísticos y operacionales, manejo de personal 

en campo, con experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 

 


