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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 
Área: Gerencia De Proyectos 

Alternativos. 

Proceso: Misional – Gestión de 

Proyectos / Gerencia De 

Proyectos Alternativos. 

Denominación del cargo: Profesional de apoyo (Gerencia De Proyectos Alternativos.) 

Código del Cargo:  600 – 05A 

Versión del documento: 01 Fecha de Vigencia: 18-11-2019 

Cargo del jefe inmediato:  Gerente De Proyectos Alternativos.      

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar la comercialización y análisis de mercado de Aguas de Bogotá S.A ESP. con el fin de 

lograr la rentabilidad y el posicionamiento de la empresa, verificar que se cumplan las políticas 

establecidas para la promoción, distribución y venta de los servicios enfocados al cumplimiento 

de metas. 

III. AUTONOMÍA  

• N/A 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Consecución nuevos negocios. 

• Identificar y apoyar los posibles riesgos que se pueden presentar en su proceso y que 

puedan afectar el buen funcionamiento de la empresa. 

• Apoyar en la elaboración de los informes y demás documentos que sean requeridos por 

la Gerencia de Proyectos Alternativos y el jefe inmediato, 

• Apoyar en el trámite y elaboración de respuestas a las solicitudes internas y externas, de 

conformidad con los lineamientos establecidos por la empresa y normas vigentes. 

• Establecer mecanismos de control para garantizar el alcance de los objetivos y metas 

propuestas de interés particular para la Gerencia. 

• Preparar informes sobre estudios, actividades, proyectos e investigaciones a solicitud de 

la Gerencia. 

• Reportar la información atinente a la actividad contractual de la Empresa, en las bases 

de datos, páginas web y demás sistemas de información creados para tal efecto, tales 

como SIVICOF, SECOP, y demás aplicativos establecidos por los entes de control.  

• Identificar y reportar la presencia de problemas recurrentes o críticos en los procesos que 

tenga participación. 

• 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). 



 
 

FORMATO PERFIL DEL CARGO Y 

RESPONSABILIDADES 

Código: GH-FM-061 

Versión: 01 

Vigencia: 04-07-2019 

  

Página 2 de 2 
 

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. Normatividad asociada al objeto de la empresa.  

2. Naturaleza, estructura y Política institucional.  

3. Normatividad vigente. 

4. Herramientas ofimáticas 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo. 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario. 

• Compromiso con la organización. 

• Trabajo en equipo. 

• Adaptación al cambio. 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva. 

• Gestión de procedimientos. 

• Instrumentación de decisiones.  

 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Profesional en cualquier disciplina 

académica del área de Ingeniería, Economía, 

Administración, Contaduría, Ciencias Sociales, 

Ciencias Políticas o áreas afines de 

conformidad con la clasificación oficial de 

instituciones de educación reconocidas por el 

Ministerio de Educación. 

Principal:  Un (1) año de experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 

 

Opción 1: Profesional en cualquier disciplina 

académica del área de Ingeniería, Economía, 

Administración, Contaduría, Ciencias Sociales, 

Ciencias Políticas o áreas afines de 

conformidad con la clasificación oficial de 

instituciones de educación reconocidas por el 

Ministerio de Educación. 

 

Título de postgrado en la modalidad de 

especialización en áreas relacionadas con las 

tareas del cargo.  

Opción 1: Seis (6) meses de experiencia en 

cargos equivalentes en el área o en cargos 

afines en empresas similares a la razón social de 

la Organización. 

 


