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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 

Código del Cargo: 500-05 Proyecto SDA 

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

Cargo del jefe inmediato: Coordinador  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades de mantenimiento de las 

áreas protegidas a través del plan de acción en las diferentes fases de planeación, ejecución y 

seguimiento; atendiendo las directrices de la coordinación del proyecto o área de la empresa 

donde sea asignado y de acuerdo con los objetivos contenidos en el plan de gestión, con 

estándares de calidad, oportunidad y eficacia.  

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Apoyar en la elaboración del plan de acción, formulación de indicadores de seguimiento y 

definición del cronograma de las actividades a ejecutar en los Parques Ecológicos Distritales, 

según direccionamiento de la coordinación o área de la empresa donde sea asignado. 

• Elaborar formatos que deberán diligenciar los supervisores en el reporte de la información 

técnica, el cual deberá estar con el enfoque del mejoramiento continuo y garantizar su 

aplicación. 

• Realizar el seguimiento continuo de las actividades de mantenimiento y cumplimiento del 

plan de acción. 

• Tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las actividades en campo, asimismo, 

disponer de los recursos disciplinarios de la empresa en caso de ser requerido. 

• Revisar y otorgar los permisos solicitados del personal operativo. 

• Programar actividades de seguimiento con administradores de SDA y recorridos en campo o 

área de la empresa donde sea asignado. 

• Distribuir el equipo operativo buscando el mejoramiento continuo y el desarrollo correcto de 

las actividades de mantenimiento solicitadas.   

• Apoyar en la generación y organización de la información geográfica que se requiera en la 

ejecución del proyecto, según directriz del Profesional Ambiental o área de la empresa 

donde sea asignado. 

• Realizar el seguimiento a las actividades ejecutadas por los supervisores de campo en las 

áreas de intervención para mejora continua, garantizando la implementación de los 
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lineamientos y/o protocolos definidos en conjunto con el profesional ambiental o área de la 

empresa donde sea asignado. 

• Proponer procesos de mejoramiento en la metodología de la ejecución de las actividades 

de mantenimiento. 

• Gestionar y liderar el proceso de solicitud y entrega de herramientas e insumos requeridos en 

cada PED y AIA o área de la empresa donde sea asignado para dar cumplimiento a las 

actividades de mantenimiento. 

• Realizar la programación de la camioneta y/o camión para la distribución de herramientas 

e insumos o actividades para las que se requiera.  

• Apoyar en la elaboración de informes, o documentos técnicos de avance que muestren los 

resultados y análisis de las actividades realizadas, de acuerdo con los formatos definidos. 

• Realizar el seguimiento semanal de los reportes remitidos por los supervisores de campo y su 

consolidación, la cual deberá ser entregada al Profesional Ambiental. 

• Apoyar a los profesionales ambientales en el cumplimiento de las metas establecidas y en la 

verificación de la ejecución de las actividades en campo. 

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

del área interna de su competencia. 

• Realizar la validación de los reportes de asistencia consolidado por el auxiliar de campo. 

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

acuerdo con lo establecido por el coordinador del contrato o área de la empresa donde 

sea asignado. 

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

mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 

• Tener comunicación permanente con el coordinador, profesional especializado y los 

supervisores de campo y demás miembros del equipo para la implementación de medidas 

de manejo de las actividades de mantenimiento. 

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

cumplimiento y desarrollo del contrato o área de la empresa donde sea asignado. 

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

• 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 de personal. 

2. Sistemas de información geográfica. 

3. Conocimiento en manejo de áreas protegidas. 
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4. Conocimiento en gestión ambiental. 

5. Planeación estratégica. 

6. Manejo de arbolado. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

             

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva. 

• Gestión de procedimientos. 

• Instrumentación de decisiones.  

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal:  Profesional con título universitario en 

Biología, Ecología, Ingeniería Ambiental, 

Forestal o Sanitaria, Agrónomo, o Administrador 

Ambiental, 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. 

 

Tarjeta Profesional vigente.  

 

Principal: Experiencia general de (3) tres años y 

con experiencia específica de (2) dos años, en 

temas afines al medio ambiente, ecología, 

restauración forestal, o con experiencia en 

cargos equivalentes en el área o en cargos afines 

en empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

Opción 1: Profesional con título universitario en 

Biología, Ecología, Ingeniería Ambiental, 

Forestal o Sanitaria, Agrónomo, o Administrador 

Ambiental, 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. 

 

Tarjeta Profesional vigente.  

 

Postgrado en temas relacionados al cargo.  

 

Opción 1: Experiencia específica de (1) un año, 

en temas afines al medio ambiente, ecología, 

restauración forestal, o con experiencia en 

cargos equivalentes en el área o en cargos afines 

en empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 


