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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Táctico Área: Gerencia General 

Proceso: Estratégico – 
Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 
(Evaluación y 
Seguimiento)   

Denominación del cargo: Director Grado: 2 
Código del Cargo: 102 – 
02 

Especifico: Control de Gestión Cargo del jefe inmediato:  Gerente General         

Categoría: Confianza y manejo Opción teletrabajo: Si 

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

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Diseñar, planear, dirigir y organizar la verificación del sistema control de gestión, así como, 
estructurar y garantizar la implementación, control, seguimiento y evaluación de las políticas y 
programas de transparencia de acuerdo con la misión, visión y los objetivos organizacionales, con 
estándares de calidad, oportunidad y eficacia. 

III. AUTONOMÍA 
• Los parámetros de selección de los asuntos a auditar.  
• Metodologías de evaluación y seguimiento.  
• Comunicar a la Alta Gerencia para la toma de decisiones. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  
1. Diseñar el Sistema de Control de Gestión en Aguas de Bogotá S.A ESP. 
2. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control de Gestión. 
3. Verificar que el Sistema de Control de Gestión esté formalmente establecido dentro de la 

Empresa y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos 
y en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando. 

4. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la Empresa se 
cumplan por los responsables de su ejecución. 

5. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la Empresa 
estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente. 
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6. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos y metas de la Empresa y recomendar los ajustes necesarios. 

7. Asesorar en la elaboración de la metodología para la identificación del riesgo y hacer 
seguimiento a las acciones para la mitigación de los mismos. 

8. Proponer políticas o estrategias para la administración del riesgo que permitan desarrollar 
o fijar acciones efectivas de control. 

9. Evaluar la existencia y efectividad de los controles establecidos por los líderes de los 
procesos para el desarrollo de sus funciones y competencias. 

10. Fomentar la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en el 
cumplimiento de la misión empresarial. 

11. Coordinar y ejecutar las Auditorias a las diferentes áreas de la empresa en relación con la 
política de transparencia, administración del riesgo y gestión de los procesos y proyectos 
autorizados por la Empresa. 

12. Realizar el seguimiento y evaluación a la gestión y resultados de las dependencias de la 
Empresa, presentar los informes, recomendar las acciones de mejora a que haya lugar y 
verificar su cumplimiento. 

13. Participar en la elaboración y seguimiento de los planes de acción y mejoramiento 
resultante de las auditorías internas y externas y ejercicios de autocontrol que se realicen 
a los procesos y proyectos de la empresa.  

14. Asesorar y coordinar a la Gerencia General en la estructuración e implementación de las 
políticas y programas de transparencia. 

15. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con los entes de control. 
16. Elaborar y presentar los informes que, en ejercicio de su función, deba presentar ante la 

Gerencia General y ante los organismos de control. 
17. Asesorar al Gerente General en las relaciones institucionales y funcionales con los 

organismos de control. 
18. Aplicar las directrices y lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
19. Elaborar los informes que soliciten los organismos de control y verificar su correcto cargue 

en las plataformas informáticas establecidas por estos. 
20. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, diseñada 

por la empresa. 
21. Servir de enlace y realizar acompañamiento en las auditorias de los entes de control.  
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22. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos y metas de la organización. 

23. Velar por el mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 
24. Proponer, cumplir y monitorear el cumplimiento de los indicadores establecidos para el 

seguimiento de su gestión, reportando oportunamente sobre el comportamiento de los 
mismos. 

25. 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. 

26. 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. 

27. Atender las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias relacionadas con 
asuntos de su competencia. 

28. Toda responsabilidad, actividad y demás, afines y complementarias que le asigne el 
Gerente General 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 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Principios, procedimientos y técnicas de auditoria  
2. Conocimiento de la normatividad, estructuración y funcionamiento del MIPG 
3. Conocimiento de la naturaleza, estructura y normatividad respecto del Principio de 

Transparencia y acceso a la información 
4. Conocimiento de la técnica utilizada para adelantar control a la gestión  
5. Normatividad vigente en relación con las empresas de servicios públicos domiciliarios. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
TRANSVERSALES ESPECÍFICAS 

• Orientación al resultado 
• Orientación al servicio 

• Fijar metas y retroalimentar 
• Comunicar oportuna y efectivamente 
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• Trabajo en equipo 
• Resolución de problemas 
• Conocimiento del entorno 

• Orientar y desarrollar a otros 
• Innovación 
• Capacidad de análisis 
• Responsabilidad y autonomía 
• Hábitos laborales 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Título profesional en Economía, 
Administración de Empresas, Ingeniería 
Industrial, Financiera y/o Contables, Derecho o 
carreras afines, de conformidad con los 
parámetros establecidos por el Ministerio de 
Educación. 
 
Título de postgrado en áreas relacionadas con 
las tareas del cargo.  
 
Opcional: Certificado de Auditor Integral 
 
Tarjeta profesional en los casos contemplados 
por la ley. 
  

Principal: Seis (6) años de experiencia 
profesional, de los cuales, como mínimo, tres (3) 
años, deben corresponder a experiencia 
profesional relacionada en cargos como 
coordinador, jefe, asesor o directivo 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 relacionada. 
Opción: Título profesional en Economía, 
Administración de Empresas, Ingeniería 
Industrial, Financiera y/o Contables, Derecho o 
carreras afines, de conformidad con los 
parámetros establecidos por el Ministerio de 
Educación. 
 
Opcional: Certificado de Auditor Integral 

Opción: Ocho (8) años de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo, de los cuales, como mínimo, tres (3) 
deben ser en cargos como coordinador, jefe, 
asesor o directivo o sus equivalentes, 
preferiblemente en empresas afines con el 
objeto social de la Empresa. 
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Tarjeta profesional en los casos contemplados 
por la ley. 
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