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   I. IDENTIFICACIÓN 

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

Denominación del cargo: Técnico Grado: N/A Código del Cargo: 100-08 

Específico: Conductor Gerencia General Cargo del jefe inmediato: Gerente General 

Categoría: Confianza y manejo Opción teletrabajo: No 

Versión del perfil: 02 Fecha de vigencia del perfil: 05-11-2021 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Conducir el vehículo asignado a la Gerencia General, atendiendo oportunamente las necesidades 
de transporte del Gerente General y de las personas que le sean indicadas por éste, de manera 
responsable, cumpliendo con las normas de tránsito y con los procedimientos internos 
establecidos. 

III. AUTONOMÍA 

N/A 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  
1. Trasladar al gerente, según sus requerimientos.  
2. Conducir el vehículo asignado por la Empresa, observando siempre las normas de 

tránsito y procurando de forma permanente que su actividad sea diligente para preservar 
el bien y la seguridad de las personas.  

3. Mantener en regla los documentos que lo acreditan como conductor y observar que el 
vehículo a conducir cuente con la documentación exigida por las autoridades 
competentes.  

4. Revisar el estado del vehículo antes de comenzar su jornada de trabajo.  
5. Velar por la buena presentación y orden del vehículo.  
6. Solicitar oportunamente los elementos y mantenimiento requeridos para el normal 

funcionamiento del vehículo.  
7. Informar oportunamente al Gerente General y a la Dirección Administrativa acerca de toda 

colisión o accidente de tránsito por leve que sea y que se presenten en el cumplimiento 
de sus funciones. 
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8. Cuidar y velar por el correcto funcionamiento de los accesorios asignados al vehículo. 
9. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad, prevención de accidentes y demás 

disposiciones vigentes. 

10. Guardar discreción y reserva en todas las actividades e información a la que tenga 

conocimiento, en razón del cargo que desempeña.  

11. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral de Aguas de Bogotá 

S.AS. ESP y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  

12. Desempeñar las funciones que le sean asignadas por el Gerente General o quien este 
delegue para la planeación y ejecución de proyectos transversales, de acuerdo con las 
necesidades de la Empresa. 

13. Toda responsabilidad, actividad y demás, afines y complementarias que le asigne su jefe 
inmediato, el Gerente de área o el Gerente General. 

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. 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Seguridad vial 
2. Servicio al cliente 
3. Mecánica básica 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
TRANSVERSALES ESPECÍFICAS 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al servicio 
• Trabajo en equipo. 

 

• Análisis y solución de problemas 
• Ejecución eficiente de tareas. 
• Comunicación efectiva. 

 
IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  
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Principal: Bachiller de conformidad con los 
parámetros establecidos por el Ministerio de 
Educación. 
 
Licencia de conducción vigente. Sin 
comparendos pendientes de pago. 

Principal: Un (1) año de experiencia como 
conductor preferiblemente en empresas de 
transporte privado o público, de transporte de 
valores o como conductor en empresas públicas 
o privadas. 
 
 

Homologación: N/A 

Opción: N/A Opción: N/A 
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