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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Estratégico Área: Gerencia General 
Proceso: Estratégico – 
Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 

Denominación del cargo: Gerente 
General 

Grado: Único 
Código del Cargo: 100 – 
00 

Especifico: N.A. Cargo del jefe inmediato:   Junta Directiva          

Categoría: Dirección, confianza y 
manejo 

Opción teletrabajo: No 

Versión del perfil: 03 Fecha de vigencia del perfil: 03-09-2021 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Desarrollar todas las actividades necesarias para que Aguas de Bogotá preste los Servicios 
públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Saneamiento Básico dentro y fuera 
del Territorio Nacional. 

III. AUTONOMÍA 

• Representar legalmente la Empresa con los límites establecidos en los estatutos y la ley.   

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  
1. Orientar y supervisar la formulación de los planes, programas y proyectos relacionados con 

el desarrollo del objeto social de la Empresa. 
2. Celebrar contratos, convenios y acuerdos con los límites establecidos en los estatutos, 

conforme al Manual de Contratación, el Código de Comercio en lo relativo a sociedades 
Anónimas, la Ley 142 de 1994 y demás normas que la modifiquen, aclaren, reglamenten o 
sustituyan, y, en general, conforme la normatividad vigente a la que deba sujetarse. 

3. Determinar la estructura organizativa de la Empresa, distribuir entre las diferentes 
dependencias las responsabilidades necesarias para cumplir con la misión y visión 
establecidas.  

4. Nombrar y remover libremente las personas que deban desempeñar los empleos creados 
por la Empresa, acatando la regulación que sobre el particular contemple a la legislación. 

5. Aprobar los manuales necesarios para el funcionamiento de la Empresa, como por ejemplo 
el manual de contratación, manual de supervisión, etc. 
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6. Constituir apoderados generales y especiales para atender los asuntos judiciales y 
extrajudiciales, así como los trámites que deban adelantarse ante las autoridades de 
cualquier orden. 

7. Decidir sobre los asuntos comerciales, técnicos, administrativos y financieros de la Empresa 
que no requieren la aprobación de la Junta Directiva y acatar las decisiones tomadas por 
los demás órganos sociales. 

8. Preparar y presentar a la Junta Directiva informes periódicos sobre la marcha de la 
Empresa, su situación comercial, administrativa y financiera, así como el anteproyecto de 
presupuesto de la siguiente vigencia fiscal para su consideración y respectiva aprobación. 

9. Presentar anualmente y en forma oportuna a la Junta Directiva y a la Asamblea General de 
accionistas, las cuentas, el inventario, el balance general y el estado de pérdidas y 
ganancias junto con un informe sobre la marcha de los negocios sociales durante el 
ejercicio inmediatamente anterior, las innovaciones introducidas y aquellas por acometer 
en el futuro para el cabal cumplimiento del objeto social. 

10. Proponer, cumplir y monitorear el cumplimiento de los indicadores establecidos para el 
seguimiento de su gestión, reportando oportunamente sobre el comportamiento de los 
mismos. 

11. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral y el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG) de Aguas de Bogotá S.A. ESP. 

12. Cumplir y hacer cumplir los estatutos de la Empresa. 
13. Toda responsabilidad, actividad y demás, afines y complementarias, inherentes a su cargo, 

legales o estatutarias o que le asigne la Junta Directiva de Aguas de Bogotá S.A ESP. 
 

V. RIESGOS ASOCIADOS AL CARGO 

• Ver matriz de riesgos por proceso 

VI. ACTIVIDADES REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Ver matriz de requisitos del SGI 
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VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Planeación y Direccionamiento Estratégico 
2. Estructuración de política de riesgos 
3. Negociación para agregar valor a las organizaciones 
4. Técnicas de motivación de equipos 
5. Manejo de personal 
6. Conocimiento de la normatividad asociada al objeto de la Empresa 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
TRANSVERSALES ESPECÍFICAS 

• Orientación al resultado 
• Orientación al servicio 
• Trabajo en equipo 
• Liderazgo 

• Pensamiento estratégico 
• Consultoría en gestión de proyectos 
• Orientación al cambio 
• Planeación 
• Toma de decisiones 
• Innovación 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Título profesional en cualquier 
disciplina académica, de conformidad con los 
parámetros establecidos por el Ministerio de 
Educación. 
 
Título de posgrado en cualquier modalidad. 
 
Tarjeta profesional en los casos contemplados 
por la ley. 

Principal: Diez (10) años de experiencia 
en cargos de nivel directivo o asesor o sus 
equivalentes, preferiblemente en empresas 
afines con el objeto social de la Empresa. 

Homologación: Acreditar título de especialización o maestría adicional al requisito de formación 
académica en áreas del conocimiento relacionadas con las funciones del cargo, se homologará 
por dos años de experiencia profesional. 
Opción: Título profesional en cualquier 
disciplina académica, de conformidad con los 

Opción: Doce (12) años de experiencia en 
cargos de nivel directivo o asesor o sus 
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parámetros establecidos por el Ministerio de 
Educación. 
 
Tarjeta profesional en los casos contemplados 
por la ley. 

equivalentes, preferiblemente en empresas 
afines con el objeto social de la Empresa. 
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