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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Supervisor de Operaciones  

Código del Cargo: 500-06-F Humedales 

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

Cargo del jefe inmediato: Profesional Especializado Proyecto Humedales        

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar la ejecución de cada una de las actividades de mantenimiento integral de los 

Parques Ecológicos Distritales de Humedal, conforme a los lineamientos del profesional operativo 

y la coordinación del proyecto al que este asignado, con estándares de calidad, oportunidad y 

eficacia.  

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Garantizar el diligenciamiento por parte de los operarios de la planilla de asistencia diaria, 

con hora de entrada y de salida, la cual deberá entregarse en los informes mensuales, 

debidamente avalada por el supervisor.  

• Realizar recorridos diarios de verificación de la ejecución de las actividades.  

• Elaborar informes técnicos de avance en campo que muestren los resultados de las 

actividades realizadas, para la presentación de informes, de acuerdo con los formatos 

correspondientes.  

• Diligenciar la bitácora de seguimiento diario de las actividades monitoreadas en los 

Humedales designados de acuerdo con los indicadores establecidos por la Supervisión del 

contrato al que este asignado.  

• Utilizar los elementos de bioseguridad entregados, en todas las actividades requeridas en el 

presente contrato de acuerdo con lo indicado por el área de SST.  

• Atender y apoyar las actividades relacionadas con el programa de salud ocupacional, de 

acuerdo con lo establecido por el coordinador del contrato al que este asignado.   

• Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y 

conservación de recursos propios de la Organización. 

• Llevar registro fotográfico de todas las actividades que se realicen en campo antes, durante 

y después de la intervención manteniendo, con el fin de demostrar de manera concisa el 

avance de la intervención, de acuerdo con las directrices del coordinador y profesional de 

apoyo. 

• Tener una adecuada comunicación con el coordinador, los profesionales, y demás miembros 

del equipo para la implementación de medidas de manejo en función del desarrollo de las 

actividades del contrato al que este asignado. 
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• Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales del área 

de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos. 

• Realizar el monitoreo hidrológico mediante la lectura diaria de miras y piezómetros (en caso 

de estar instalados) en los humedales y realizar el reporte de los registros, según las directrices 

impartidas. 

• Entregar los informes y documentos requeridos en el tiempo establecido y bajo los parámetros 

de calidad establecidos, en cuanto a presentación y contenido. 

• Garantizar la ejecución de las actividades operativas definidas, según lineamientos de la 

coordinación y de los profesionales del contrato al que este asignado. 

• Apoyo y asistencia en caso de requerirse a reuniones sociales, mesas locales tales como CAL, 

JAC, JAL, mesas territoriales, de seguridad, entre otros.  

• Cumplir con las demás funciones indicadas por la coordinación del proyecto para el 

cumplimiento y desarrollo del contrato al que este asignado.   

• Documentarse e investigar acerca de los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de los 

Humedales asignados, la norma competente sobre humedales y manejo de residuos y los 

protocolos de intervención y manejo generados e indicados por el Profesional de Apoyo y la 

Coordinación como base para diligenciar los informes, generar los planes de acción y dar 

respuestas oportunas a la comunidad en caso de requerirse. 

• Realizar el reporte de nómina del personal operativo del equipo operativo asignado, en el 

formato establecido por la Empresa Aguas de Bogotá.  

• 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). 

VI. ACTIVIDADES REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

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

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

• Administración de personal operativo. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Experticia técnica.  

• Trabajo en equipo.  

• Creación e innovación. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Tecnólogo con seis semestres de 

profesionalización o título de técnicos en áreas 

Principal: Con experiencia mínima de dos (2) 

años, en trabajo de campo y manejo de 
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afines al manejo ambiental y/o de Ingeniería, 

y/o afines de conformidad con la clasificación 

oficial de instituciones de educación 

reconocidas por el Ministerio de Educación. 

personal operativo, 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 ingeniería ambiental o 

áreas afines al manejo ambiental de 

conformidad con el núcleo básico del 

conocimiento y su armonización con la 

clasificación del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior – SNIES. 

Opción 1: Experiencia mínima de un (1) año, en 

trabajo de campo y manejo de personal 

operativo, con experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

empresa. 
 


