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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 de apoyo PQRS  

Código del Cargo: 500-05-F Proyecto LSP 

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

Cargo del jefe inmediato: Profesional Contractual 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Procesar, analizar y proyectar la respuesta a los PQRS interpuestos por los usuarios, en los 

tiempos estipulados y los requerimientos de respuesta indicados en la normatividad vigente. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

1. Atender, analizar y tramitar todo lo concerniente a las solicitudes de reclamos remitidos 

por los usuarios. 

2. Programar y controlar las inspecciones relacionadas con las solicitudes de reclamos que 

requieran. 

3. Controlar que la información y documentación sobre las solicitudes de reclamos este 

correcta, sea veraz y exacta. 

4. Conceptuar y dar respuesta sobre los resultados de los reclamos que soliciten los usuarios. 

5. Tramitar las correspondencias enviadas por los usuarios sobre el resultado de los reclamos 

efectuados. 

6. Llevar un control sobre la correspondencia recibida y enviada de los reclamos efectuados 

por los usuarios o instituciones. 

7. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y 

programas del área interna de su competencia. 

8. Recopilar todos los antecedentes sobre los recursos de apelación, verificar toda su 

documentación y presentarla ante el jefe inmediato cuando así se requiera. 

9. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico de los PQR que 

se presentan en el proyecto. 

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

mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 

11. Recibir solicitudes quejas y peticiones de los clientes, tanto en oficina como 

telefónicamente. 

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

los objetivos y las metas propuestas. 

13. Reportar las novedades generadas por la atención de PQRS. 



 
 

FORMATO PERFIL DEL CARGO Y 

RESPONSABILIDADES 

Código: GH-FM-061 

Versión: 01 

Vigencia: 04-07-2019 

  

Página 2 de 3 

 

14. Diligenciar oportuna y adecuadamente la información exigida por el aplicativo designado 

por Aguas de Bogotá S.A ESP. 

15. Archiva diariamente en forma ordenada, completa y cronológicamente los expedientes 

de los usuarios, así como la documentación general de PQRS 

16. Generar un reporte diario de los PQR radicados para verificar la correcta asignación. 

17. Dar el trámite oportuno a las PQRS presentadas por usuarios y/o suscriptores en términos 

de ley. 

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. Dominio intermedio en la normatividad del servicio público de aseo con énfasis en: Ley 142 

de 1994; Ley 1437 de 2011; Ley 1755 de 2015; Decreto 2981 de 2013 y las demás que la 

complementen, modifiquen o sustituyan. 

2. Dominio Alto en Software de Procesamiento de Texto y Documentos. (Word y similares). 

3. Dominio básico en herramientas ofimáticas. 

4. Dominio y destreza en lectura, compresión, redacción y ortografía de documentos. 

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.  

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Profesional en Economía, 

Administración, Ingeniería Industrial, Derecho y 

afines de conformidad con las exigencias del 

Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior - SNIES. 

 

Tarjeta profesional vigente. 

 

Principal: Experiencia comprobada de tres (3) 

años en cargos similares preferiblemente en 

empresas de servicios públicos domiciliarios, con 

experiencia en cargos equivalentes en el área o 

en cargos afines en empresas similares a la razón 

social de la empresa. 
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Opción 1: Profesional en Economía, 

Administración, Ingeniería Industrial, Derecho y 

afines de conformidad con las exigencias del 

Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior - SNIES. 

 

Postgrado en la modalidad de Especialización 

relacionada con las funciones del cargo.  

 

Tarjeta profesional vigente. 

 

Experiencia comprobada de dos (2) años en 

cargos similares preferiblemente en empresas de 

servicios públicos domiciliarios, con experiencia 

en cargos equivalentes en el área o en cargos 

afines en empresas similares a la razón social de 

la empresa. 

Opción 1: Profesional en Economía, 

Administración, Ingeniería Industrial, Derecho y 

afines de conformidad con las exigencias del 

Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior - SNIES. 

 

Postgrado en la modalidad de maestría 

relacionada con las funciones del cargo.  

 

Tarjeta profesional vigente. 

 

Experiencia comprobada de un (1) año en 

cargos similares preferiblemente en empresas de 

servicios públicos domiciliarios, con experiencia 

en cargos equivalentes en el área o en cargos 

afines en empresas similares a la razón social de 

la empresa. 

 


