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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Profesional Contractual 

Código del Cargo: 500-05-D Proyecto LSP 

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

Cargo del jefe inmediato: Director Proyecto  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Manejar los aspectos jurídicos y legales relacionados con los asuntos contrafactuales del 

proyecto o área donde este asignado. Por lo anterior, entre otros debe: planear, verificar, 

controlar e informar el cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos contractuales y 

de atención de PQRS del proyecto canales. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

1. Capacitación, Supervisión y Control en la ejecución del Proceso de PQRSS. 

2. Soporte en la ejecución del Proceso de PQRSS. 

3. Auditoría ejecución del Proceso de PQRSS. 

4. Revisar y aprobar trámite y respuesta de PQRSS de entes de control y terceros especiales 

que se requieran. 

5. Responder consultas del ámbito jurídico y elaborar informes para los entes reguladores que 

lo requieran, conforme requerimientos legales. 

6. Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos de 

juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control 

de los programas propios del organismo. 

7. Elaborar los estudios de conveniencia y oportunidad para los procesos contractuales del 

proyecto Limpieza del Sistema Pluvial (L.S.P.) o del área o proyecto donde este asignado. 

8. Elaboración de ficha de condiciones técnicas esenciales para los procesos 

contractuales del proyecto L.S.P o del área o proyecto donde este asignado. 

9. Revisión de facturas y elaboración de certificados de cumplimiento para los contratos 

que tiene actualmente vigente el proyecto L.S.P. o del área o proyecto donde este 

asignado. 

10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad 

y periodicidad requeridas, bajo la supervisión de los contratos que tiene actualmente en 

vigencia el proyecto L.S.P. o del área o proyecto donde este asignado. 
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11. Elaboración de solicitudes de adición, prorroga y modificación requeridas en los 

diferentes procesos contractuales. 

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

mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 

13. Elaboración de acta de inicio para los diferentes procesos contractuales.  

14. Prestar apoyo y seguimiento a los contratos vigentes que tiene actualmente el proyecto 

L.S.P. o del área o proyecto donde este asignado. 

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

los objetivos y las metas propuestas. 

16. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter administrativo y financiero, 

respondiendo por la exactitud de estos. 

17. Acompañamiento en todo el proceso de liquidación contractual. 

18. Elaboración de actas de liquidación y actas de recibo a satisfacción.  

19. 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.  

20. 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. Manejo avanzado de herramientas ofimáticas. 

2.Estadísticas de fidelización y comportamiento del mercado y tarifas de usuarios. 

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. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Título Profesional en Derecho, o afines 

de conformidad con el núcleo básico del 

conocimiento y su armonización con la 

Principal: Experiencia de Dos (2) años en cargos 

similares preferiblemente en empresas públicas 

de servicio domiciliario y destrezas especiales en 

el manejo de personal y atención al cliente, con 
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clasificación del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior - SNIES. 

 

Tarjeta profesional vigente.  

 

Con especialización en áreas afines al objeto 

del cargo. 

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 Derecho, 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. 

 

Tarjeta profesional vigente.  

 

Con maestría en áreas afines al objeto del 

cargo. 

Opción 1: Experiencia de un (1) año en cargos 

similares preferiblemente en empresas públicas 

de servicio domiciliario y destrezas especiales en 

el manejo de personal y atención al cliente, con 

experiencia en cargos equivalentes en el área o 

en cargos afines en empresas similares a la razón 

social de la Organización. 

Opción 2: Título Profesional en Derecho, 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. 

 

Tarjeta profesional vigente.  

 

Opción 2: Experiencia de Cuatro (4) años en 

cargos similares preferiblemente en empresas 

públicas de servicio domiciliario y destrezas 

especiales en el manejo de personal y atención 

al cliente, con experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 

 


