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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 Seguimiento 

Código del Cargo: 500-05-K Córdoba 

Versión del Cargo: 1 Fecha de Vigencia del Cargo: 31-12-2019 

Cargo del jefe inmediato: Coordinador de proyecto    

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la implementación de la variable ambiental, en los proyectos de la Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento Básico en sus distintas etapas del ciclo de vida de los proyectos, 

realizando las actividades relacionadas con Sistemas de Información Geográfica.  

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

 

• Orientar y dar lineamientos de las actividades operativas a desarrollar en campo. 

• Dar cumplimiento las normas establecidas por la compañía, tales como: Reglamento 

Interno de trabajo, Reglamento de Higiene y salud, y demás procedimiento y políticas 

vigentes tanto internos como externos. 

• Identificación y reporte de la presencia de problemas recurrentes o críticos en los procesos 

que tenga participación. 

• Cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo y del 

Sistema de gestión ambiental. 

• Informar a sus superiores sobre condiciones o actos inseguros, accidentes e incidentes 

identificados en el lugar de trabajo. 

• Cumplimiento de los aspectos legales de los procesos en que interviene. 

• Protección y buen uso de los recursos y herramientas de trabajo asignados para el 

desarrollo de sus actividades.  

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

programas del área interna de su competencia. 

• Uso adecuado de los elementos de protección personal, herramientas y equipo asignado 

por la empresa, durante su jornada laboral. 

• Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 
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• Participar, promover y aplicar la implementación adecuada del Sistema de Gestión de 

Calidad, velando también por el cumplimiento de las normas ambientales, las políticas de 

SST Seguridad y Salud en el Trabajo y la Política de Calidad de la Empresa.  

• Mantener la información en reserva de confidencialidad, salvaguardando cualquier 

comunicado o proceso que se maneje en la Empresa, tanto interno, como externo.  

• Elaborar los formatos para el reporte de la información técnica y ambiental, junto con el 

Coordinador y el Profesional Ambiental de Apoyo, los cuales deberán estar con el enfoque 

del mejoramiento continuo y garantizar su aplicación, de acuerdo con las indicaciones 

del supervisor del convenio. 

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

los objetivos y las metas propuestas. 

• Definir la forma y periodicidad de toma de la información cartográfica producto de las 

actividades en campo. 

• Mantener la información en reserva de confidencialidad, salvaguardando cualquier 

comunicado o proceso que se maneje en la Empresa, tanto interno, como externo.  

• Implementar un sistema de información geográfico para la organización de la información 

cartográfica propia del proyecto y/o convenio al que sea asignado. 

• Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de 

desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 

• Generar y organizar la información geográfica y mapas que se solicite por parte de la 

supervisión y la coordinación. 

• Actualizar los indicadores del proyecto y/o convenio al que sea asignado acorde a las 

directrices de la coordinación y Supervisión de este, en el marco del Planes de Manejo 

Ambiental y las actividades ejecutadas. 

• Elaborar informes y/o documentos técnicos de avance que muestren los resultados y 

análisis de las actividades realizadas. 

• Apoyar la elaboración y consolidación de las respuestas a los requerimientos realizados 

por la comunidad en general, entes de control u otras entidades o actores, asociados a 

las acciones que se desarrollan. 

• 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.  

• 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). No se anexó la matriz. 



 
 

FORMATO PERFIL DEL CARGO Y 

RESPONSABILIDADES 

Código: GH-FM-061 

Versión: 01 

Vigencia: 04-07-2019 

  

Página 3 de 3 

 

VI. ACTIVIDADES REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Ver matriz de requisitos del SGI (calidad y SST documento anexo). No se anexó la matriz. 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

• Conocimiento de normatividad ambiental relacionada con solicitud de permisos 

ambientales, políticas de compensación ambiental y de saneamiento básico.  

• Conocimientos básicos de manejo de actividades operativas para la orientación de 

actividades en campo.  

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo. 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización. 

• Trabajo en equipo. 

• Adaptación al cambio. 

• Aporte técnico-profesional. 

• Comunicación efectiva. 

• Gestión de procedimientos. 

• Instrumentación de decisiones. 

• Dirección y Desarrollo de Personal. 

• Toma de decisiones. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Profesional con título universitario en 

Ingeniería Civil, o de Recursos Hídricos y 

Gestión, 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. 

Principal: Tres (3) años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional o expedición 

del título profesional según corresponda.     

Especifica: Un (1) año como profesional en 

restauración, manejo y mantenimiento de 

humedales, y vegetación, deberá tener 

conocimiento en manejo de sistemas de 

información geográfico, con experiencia en 

cargos equivalentes en el área o en cargos afines 

en empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 


