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Identificación del Cargo  
 

Título del cargo Gerente General 

Dependencia Gerencia General 

Cargo del Jefe Inmediato Gerencia General 
Fecha Revisión 14/09/2017 

 
Resumen del puesto  

 
Desarrollar y definir los objetivos organizacionales, el crecimiento rentable de la organización a corto 
y a largo plazo por lo que involucra la dirección de los aspectos comerciales y financieros, así mismo 
impulsar programas de gestión integral, cambio organizacional, planes de contingencia, de servicio al 
cliente y mejoramiento de la imagen corporativa. 
 
Descripción de funciones y responsabilidades  
 
Planear y desarrollar metas a mediano y largo plazo junto con los objetivos anuales y entregarlas a 
los jefes de cada área para su desarrollo y cumplimiento.  
 
Velar por la visión de la empresa y el cumplimiento de su misión. 
 
Evaluar periódicamente el desempeño y cumplimiento de objetivos de cada una de las áreas de la 
empresa. 
 
Administrar y organizar la empresa de forma óptima, para que se cumplan todas las metas que se 
han establecido. 
 
Representar a la organización frente a los clientes, proveedores y demás importantes colaboradores 
de la empresa. 
 
Identificar áreas de oportunidad dentro y fuera de la empresa, que le permita ser más competitiva en 
el mercado. 
 
Cuidar el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad dela información suministrada por la 
organización y por el cliente 
 
Funciones Genéricas  

 
Aplicar las políticas y procedimientos de HSE establecidas en la organización. 
 
Conocer y aplicar la normatividad vigente que le aplica. 
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Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo con 
los lineamientos corporativos.  
 
Gestionar el desempeño y la formación de los colaboradores a cargo, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 
 
Estimular y reconocer los aportes individuales y de equipo a los resultados de las áreas. 
 
Conocer y analizar la legislación y normatividad en curso que le aplica, con el fin de aportar y orientar 
en futuras modificaciones a la misma, teniendo en cuenta la metodología establecida. 
 
Realizar el seguimiento, evaluación y control de los proyectos, programas y actividades a cargo de la 
dependencia. 
 
Desarrollar estrategias y actividades que permitan incorporar y asegurar el conocimiento requerido 
para el cumplimiento de los objetivos de su área de acuerdo con los métodos, mecanismos y 
herramientas corporativos. 
 
 
Requisitos  
 
Requisitos (educación y experiencia) 

 

Educación Profesional en Ingeniería Industrial, Administración 
de empresas con Especialización en Alta Gerencia 
y/o áreas afines. Maestría en Alta Gerencia y/o 
áreas afines. 

Experiencia afín con funciones del cargo 10 años de experiencia con personal a cargo, 
gestión del talento humano, gestoría o seguimiento 
de proyectos. 

 
Requisitos (competencias) 
 

Competencias Competencias Organizacionales: 
Compromiso con la Vida 
Espíritu de Equipo 
Pasión por la Excelencia 
Nivel de Inglés: 
Intermedio 
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Para mayor información sobre este documento dirigirse al siguiente buzón:  

 
Buzón: Diseñoyconstrucción.procesos@BAI.com.co  
 

 

Revisó Aprobó 
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Identificación del Cargo  
 

Título del cargo Director Administrativo y Financiero 

Dependencia Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente General 
Fecha Revisión 14/09/2017 

 
Resumen del puesto  

 
Planear, organizar y controlar las actividades de la empresa con el fin de generar mayor rentabilidad, 
realizar toma de decisiones en forma oportuna y confiable en beneficio de la operación de la 
empresa, crear lineamientos de control, análisis financiero, supervisar cumplimiento de políticas, crear 
sinergia con las demás áreas operativas para lograr el objetivo. 
 
Realizar la eficaz y eficiente administración de los recursos financieros y físicos utilizados para el 
cumplimiento de las metas de la empresa, controlando y evaluando las actividades de compras, 
suministro, presupuesto costeo pago de obligaciones y registro contable que se realizan para el logro 
de los objetivos de la empresa. 
 
Descripción de funciones y responsabilidades  

 
Coordinar el equipo de trabajo para asesorar y asegurar los procesos de gestión humana  (Selección 
y contratación). 
 
Estructurar, negociar y responder por los resultados del plan de talento humano, con el fin de 
contribuir a que la organización cuente con un gran personal. 
 
Divulgar y asegurar el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos y procesos 
relacionados. 
 
Planear las estrategias financieras de flujo de caja (Periódicamente). 
 
Planear y proyectar el presupuesto de pagos de la compañía. 
 
Detectar situaciones, problemas causados o previsibles en el área a cargo y solucionarlas previa 
situación ante la Gerencia General. 
 
 
Funciones Genéricas  
 
Aplicar las políticas y procedimientos de HSE establecidas en la organización. 
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Conocer y aplicar la normatividad vigente que le aplica. 
 
Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo con 
los lineamientos corporativos.  
 
Gestionar el desempeño y la formación de los colaboradores a cargo, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 
 
Estimular y reconocer los aportes individuales y de equipo a los resultados de las áreas. 
 
Conocer y analizar la legislación y normatividad en curso que le aplica, con el fin de aportar y orientar 
en futuras modificaciones a la misma, teniendo en cuenta la metodología establecida. 
 
Realizar el seguimiento, evaluación y control de los proyectos, programas y actividades a cargo de la 
dependencia. 
 
Desarrollar estrategias y actividades que permitan incorporar y asegurar el conocimiento requerido 
para el cumplimiento de los objetivos de su área de acuerdo con los métodos, mecanismos y 
herramientas corporativos. 
 
Requisitos  
 
Requisitos (educación y experiencia) 

 
Educación Profesional en Ingenieria Industrial, Administración 

de empresas, Especialización en Gestión Humana 
de las Organizaciones o Especialización Gerencia 
Financiera 

Experiencia afín con funciones del cargo 8 años en cargos afines 

 
Requisitos (competencias) 

 
Competencias Competencias Organizacionales: 

Compromiso con la Vida 
Espíritu de Equipo 
Pasión por la Excelencia 
Nivel de Inglés: 
Intermedio 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse al siguiente buzón:  
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Buzón: Diseñoyconstrucción.procesos@BAI.com.co  
 

 

Revisó Aprobó 
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Identificación del Cargo  
 

Título del cargo Director Planeación de Proyectos 

Dependencia Dirección de Planeación de Proyectos 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente General 
Fecha Revisión 14/09/2017 

  
Resumen del puesto  

 
Planear, dirigir y controlar las operaciones de la Gerencia a su cargo, determinando conjuntamente 
con su personal las líneas de acción para la prospección de nuevos proyectos de acuerdo al alcance 
en la cobertura de la empresa; coordinando a la vez la estrategia operativa de los proyectos 
consolidados y evaluando la rentabilidad de los mismos a través del seguimiento oportuno y preciso 
de los costos de operación y el avance en los resultados obtenidos. 
 
Descripción de funciones y responsabilidades  

 
Establecer conjuntamente con la Gerencia General, la proyección de los proyectos a consolidar de 
acuerdo a los objetivos de rentabilidad deseados y de la factibilidad en base a las expectativas 
deseadas. 
 
Coordinar con el personal a su cargo la realización de los planes de trabajo y diseño de ruta crítica de 
los proyectos, asegurando que estos queden registrados bajo la metodología y sistema de la 
administración de proyectos. 
 
Participar en los procesos de selección de personal requerido en los proyectos de la Gerencia a su 
cargo, evaluando las propuestas de los candidatos y su capacidad técnica profesional de acuerdo a 
los perfiles de puesto establecidos por el contrato o por la empresa. 
 
Supervisar que los procesos de elaboración de los proyectos, se realicen oportunamente a fin de 
garantizar que el proceso de facturación se lleve a cabo sin contratiempos y de acuerdo a la 
programación establecida. 
 
Promover en el personal integrado a los proyectos el cumplimiento de las políticas de calidad, salud, 
seguridad en el trabajo y la preservación del medio ambiente. 
 
Obtener la retroalimentación del cliente por los proyectos ejecutados y consolidados, promoviendo la 
realización de nuevos negocios en aquellos nichos de mercado donde se hayan logrado los objetivos 
de satisfacción deseados. 
 
Funciones Genéricas  
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Asumir y desarrollar las funciones y responsabilidades específicas establecidas por el modelo 
normativo de seguridad informática en el rol de usuario informático y dueño de la información. 
 
Aplicar las políticas y procedimientos de HSE establecidas en la organización. 
 
Conocer y aplicar la normatividad vigente que le aplica. 
 
Administrar los riesgos generados por los procesos y proyectos a su cargo, mediante la 
implementación del ciclo de gestión de riesgos. 
 
Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo con 
los lineamientos corporativos.  
 
Asegurar el conocimiento requerido para el desempeño de sus actividades a través del desarrollo de 
acciones de transferencia del mismo de acuerdo con los métodos, mecanismos y herramientas 
corporativos. 
 
Atender las demás funciones que sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
Gestionar el desempeño y la formación de los colaboradores a cargo, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 
 
Estimular y reconocer los aportes individuales y de equipo a los resultados de las áreas. 
 
Conocer y analizar la legislación y normatividad en curso que le aplica, con el fin de aportar y orientar 
en futuras modificaciones a la misma, teniendo en cuenta la metodología establecida. 
 
Realizar el seguimiento, evaluación y control de los proyectos, programas y actividades a cargo de la 
dependencia. 
 
Asumir y desarrollar las funciones y responsabilidades establecidas por el modelo normativo de 
seguridad informática en el rol de dueño de la información. 
 
Asumir y desarrollar las funciones y responsabilidades específicas establecidas por el Sistema de 
Gestión y Control Integral para su Dependencia.  
 
Responder por la identificación, implementación, evaluación y actualización de las actividades de 
control. Asegurar la identificación, declaración y remediación de las deficiencias de control de su 
Dependencia. 
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Desarrollar estrategias y actividades que permitan incorporar y asegurar el conocimiento requerido 
para el cumplimiento de los objetivos de su área de acuerdo con los métodos, mecanismos y 
herramientas corporativos. 
 
 
Requisitos  
 
Requisitos (educación y experiencia) 

 

Educación Profesional en Ingenieria Industrial cin 
Especialización y/o Maestria en Gestión de 
Proyectos 

Experiencia afín con funciones del cargo 8 años en cargos afines 

 
Requisitos (competencias) 
 

Competencias Competencias Organizacionales: 
Compromiso con la Vida 
Espíritu de Equipo 
Pasión por la Excelencia 
Nivel de Inglés: 
Intermedio 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse al siguiente buzón:  

 
Buzón: Diseñoyconstrucción.procesos@BAI.com.co  
 

 

Revisó Aprobó 
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Identificación del Cargo  
 

Título del cargo Jefe de Finanzas 

Dependencia Jefatura de Finanzas 

Cargo del Jefe Inmediato Director Administrativo y Financiero 
Fecha Revisión 14/09/2017 

 
Resumen del puesto  

 
Vigilar el correcto ejercicio del presupuesto, así como los registros contables con base en la 
normatividad y procedimientos aplicables, con el objeto obtener información veraz y oportuna. 
 
Descripción de funciones y responsabilidades  

 
Verificar la correcta programación del presupuesto. 
 
Mantener la normatividad aplicable en el ejercicio de los presupuestos autorizados. 
 
Analizar los registros contables y presupuestales de ingresos y egresos de la compañía. 
 
Verificar el registro oportuno de todas las operaciones y movimientos de impacto financiero. 
 
Aprobar y firmar la emisión de cheques, notas débito, entre otras para la adquisición de bienes y 
servicios. 
 
Elaborar informe de estados financieros para su presentación a la Gerencia General. 
 
Analizar los estados financieros para facilitar la toma de decisiones a la Gerencia General.   
 
Revisar que se cumplan con los principios administrativos y contables de aceptación general. 
 
Funciones Genéricas  
  
Aplicar las políticas y procedimientos de HSE establecidas en la organización. 
 
Conocer y aplicar la normatividad vigente que le aplica. 
 
Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo con 
los lineamientos corporativos.  
 
Gestionar el desempeño y la formación de los colaboradores a cargo, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 
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Estimular y reconocer los aportes individuales y de equipo a los resultados de las áreas. 
 
Conocer y analizar la legislación y normatividad en curso que le aplica, con el fin de aportar y orientar 
en futuras modificaciones a la misma, teniendo en cuenta la metodología establecida. 
 
Realizar el seguimiento, evaluación y control de los proyectos, programas y actividades a cargo de la 
dependencia. 
 
Desarrollar estrategias y actividades que permitan incorporar y asegurar el conocimiento requerido 
para el cumplimiento de los objetivos de su área de acuerdo con los métodos, mecanismos y 
herramientas corporativos. 
 
 
Requisitos  
 
Requisitos (educación y experiencia) 
 

Educación Contador Público con Especialización en Finanzas 

Experiencia afín con funciones del cargo 5 años en cargos a fines 

 
Requisitos (competencias) 
 

Competencias Competencias Organizacionales: 
Compromiso con la Vida 
Espíritu de Equipo 
Pasión por la Excelencia 
Nivel de Inglés: 
Intermedio 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse al siguiente buzón:  

 
Buzón: Diseñoyconstrucción.procesos@BAI.com.co  
 

 

Revisó Aprobó 

 
 
 
 
 

 

 

mailto:Diseñoyconstrucción.procesos@BAI.com


 
 

BAI – DISEÑO Y COORFDINACIÓN 
 

FORMATO MANUAL DE FUNCIONES  

CODIGO 
IDO-C-1253 

Elaborado 
14/09/2017 

Versión: 0 

 

___________________________________________________________________ 
Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta 
publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o 

transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con 
base en la regulación vigente. 

13/36 

 

Identificación del Cargo  
 

Título del cargo Jefe de Tecnología e Informática  

Dependencia Jefatura de Tecnología e Informática 

Cargo del Jefe Inmediato Director Administrativo y Financiero 
Fecha Revisión 14/09/2017 

 
Resumen del puesto  

 
Dirigir los procesos técnicos y administrativos del área de informática, administrando los recursos a fin 
de satisfacer las necesidades tecnológicas e informáticas de la compañía. 
 
Descripción de funciones y responsabilidades  

 
Coordinar la atención y resolución de problemas y requerimientos. 
 
Dirigir los procesos de evaluación y cambios tecnológicos. 
 
Definir enfoques y estrategias de gestión tecnológica. 
 
Promover el desarrollo de proyectos de tecnología de información. 
 
Proponer el uso de herramientas tecnológicas en el ambiente de trabajo de los usuarios. 
 
Proporcionar asesoría en las funciones de soporte técnico, desarrollo de sistemas y administración de 
tecnología de información. 
 
Orientar técnicamente en el área de su competencia al personal bajo su cargo. 
 
Orientar técnicamente en el área de su competencia a las diferentes dependencias de la compañía. 
 
Realiza respaldo de información de la compañía. 
 
Funciones Genéricas  

 
Aplicar las políticas y procedimientos de HSE establecidas en la organización. 
 
Conocer y aplicar la normatividad vigente que le aplica. 
 
Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo con 
los lineamientos corporativos.  
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Gestionar el desempeño y la formación de los colaboradores a cargo, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 
 
Estimular y reconocer los aportes individuales y de equipo a los resultados de las áreas. 
 
Conocer y analizar la legislación y normatividad en curso que le aplica, con el fin de aportar y orientar 
en futuras modificaciones a la misma, teniendo en cuenta la metodología establecida. 
 
Realizar el seguimiento, evaluación y control de los proyectos, programas y actividades a cargo de la 
dependencia. 
 
Desarrollar estrategias y actividades que permitan incorporar y asegurar el conocimiento requerido 
para el cumplimiento de los objetivos de su área de acuerdo con los métodos, mecanismos y 
herramientas corporativos. 
 
Requisitos  
 
Requisitos (educación y experiencia) 

 

Educación Profesional en el área de Informática, Sistemas, 
Computación, Electrónica, Telecomunicaciones, 
Comunicaciones o su equivalente, Especialización 
en área afines. 

Experiencia afín con funciones del cargo 5 años en cargos afines. 

 
Requisitos (competencias) 

 

Competencias Competencias Organizacionales: 
Compromiso con la Vida 
Espíritu de Equipo 
Pasión por la Excelencia 
Nivel de Inglés: 
Intermedio 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse al siguiente buzón:  

 
Buzón: Diseñoyconstrucción.procesos@BAI.com.co  
 

 

Revisó Aprobó 
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Identificación del Cargo  
 

Título del cargo Secretaria de Gerencia 

Dependencia Gerencia General 

Cargo del Jefe Inmediato Gerencia General 
Fecha Revisión 14/09/2017 

 
Resumen del puesto  

 
Soportar la gestión administrativa y logística de la compañía, bajo los parámetros de calidad, 
eficiencia y la normatividad interna, a través del uso correcto de las herramientas establecidas por la 
compañía, para asegurar los objetivos de establecidos. 
 
Descripción de funciones y responsabilidades  

 
Manejar (organizar, tramitar y realizar seguimiento) la correspondencia de acuerdo con la gestión 
documental, conforme a los requisitos, con el fin de asegurar su oportunidad y cumplimiento.  
 
Manejar la agenda del Gerente, con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno de los compromisos 
o las modificaciones necesarias que permitan el desarrollo óptimo de la labor. 
 
Atender de forma telefónica y personal a los socios y personal interno y externo que ingrese o llame 
con el fin de asegurar la comunicación con la Gerencia. 
 
Realizar seguimiento a la respuesta de las solicitudes de información recibidas y soportar la recepción 
y respuesta de quejas y reclamos relacionada con el desarrollo de las actividades de la Compañía, 
con el fin de asegurar la disponibilidad oportuna de la información y garantizar su confidencialidad. 
 

Funciones Genéricas  

 
Aplicar las políticas y procedimientos de HSE establecidas en la organización. 
 
Conocer y aplicar la normatividad vigente que le aplica. 
 
Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo con 
los lineamientos corporativos.  
 
Estimular y reconocer los aportes individuales y de equipo a los resultados de las áreas. 
 
Desarrollar estrategias y actividades que permitan incorporar y asegurar el conocimiento requerido 
para el cumplimiento de los objetivos de su área de acuerdo con los métodos, mecanismos y 
herramientas corporativos. 
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Requisitos  
 
Requisitos (educación y experiencia) 

 
Educación Tecnico o Tecnologo en Secretariado Bilingüe 

Experiencia afín con funciones del cargo 2 años en cargos afines. 

 
Requisitos (competencias) 
 

Competencias Competencias Organizacionales: 
Compromiso con la Vida 
Espíritu de Equipo 
Pasión por la Excelencia 
Nivel de Inglés: 
Intermedio 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse al siguiente buzón:  

 
Buzón: Diseñoyconstrucción.procesos@BAI.com.co  
 

 

Revisó Aprobó 
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Identificación del Cargo  
 

Título del cargo Asesor Comercial 

Dependencia Gerencia General 

Cargo del Jefe Inmediato Gerencia General 
Fecha Revisión 14/09/2017 

 
Resumen del puesto  

 
Asesorar e informar el portafolio de productos y servicios en función integral al cliente, satisfaciendo 
las necesidades mercado-cliente, creando un ambiente sólido de vínculos comerciales que proyecten 
en el futuro un crecimiento sostenido y uniforme de la compañía, a través de la captación de recursos 
financieros, en cumplimiento del plan estratégico, acorde con su Visión, Misión y gestión con calidad 
logrando los objetivos y metas de la compañía, posicionando la imagen corporativa de BAI. 
 
Descripción de funciones y responsabilidades  

 
 
Dirigir, coordinar y promover el servicio integral excelente y oportuno al cliente o usuario con un alto 
nivel de eficiencia, eficacia, efectividad, regidos por los valores de calidad, compromiso y 
transparencia. 
 
Dirigir la promoción y venta de los servicios de BAI. 
 
Mantener en el desempeño de su cargo excelentes relaciones humanas, capacidad de coordinar el 
trabajo en equipo, receptividad al cambio, mejoramiento continuo, calidad en la gestión, orientación y 
servicio integral al cliente. 
 
Funciones Genéricas  
 
Aplicar las políticas y procedimientos de HSE establecidas en la organización. 
 
Conocer y aplicar la normatividad vigente que le aplica. 
 
Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo con 
los lineamientos corporativos.  
 
Estimular y reconocer los aportes individuales y de equipo a los resultados de las áreas. 
 
Desarrollar estrategias y actividades que permitan incorporar y asegurar el conocimiento requerido 
para el cumplimiento de los objetivos de su área de acuerdo con los métodos, mecanismos y 
herramientas corporativos. 
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Requisitos  
 
Requisitos (educación y experiencia) 

 
Educación Técnicos o Técnologos 

Experiencia afín con funciones del cargo 1 año como asesor comercial 

 
Requisitos (competencias) 
 

Competencias Competencias Organizacionales: 
Compromiso con la Vida 
Espíritu de Equipo 
Pasión por la Excelencia 
Nivel de Inglés: 
Básico 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse al siguiente buzón:  

 
Buzón: Diseñoyconstrucción.procesos@BAI.com.co  
 

 

Revisó Aprobó 
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Identificación del Cargo  
 

Título del cargo Abogado 

Dependencia Gerencia General 

Cargo del Jefe Inmediato Gerencia General 
Fecha Revisión 14/09/2017 

 
Resumen del puesto  

 
Soportar la comunicación, la notificación y la ejecución de las decisiones disciplinarias con altos 
estándares de calidad y oportunidad y de acuerdo con el código disciplinario único, con el propósito 
de garantizar la confiabilidad de los procesos disciplinarios vigentes o culminados en contra de los 
trabajadores de la empresa, la integridad de dichos procesos y el mantenimiento de la disciplina 
interna en la Organización. 
 
Representar legalmente a la compañía, elaborar las demandas, quejas y/o denuncias ante las 
distintas autoridades judiciales y resolver las interpuestas por los usuarios, así como apoyar en los 
procedimientos legales internos de la compañía de acuerdo con las leyes establecidas 
 
Descripción de funciones y responsabilidades  

 
Comunicar y notificar las decisiones ordenadas por la Dependencia, con el propósito de asegurar su 
cumplimiento. 
 
Dar respuesta a los requerimientos presentados por los clientes internos y externos de la 
Dependencia, relacionados con los procesos disciplinarios vigentes o culminados, con el fin de 
asegurar el cubrimiento de las necesidades identificadas. 

 
Comunicar y notificar las decisiones ordenadas por la Dependencia, con el propósito de asegurar su 
cumplimiento. 

 
Elaborar y en su caso, revisar y corregir los convenios y contratos en los que BAI sea parte, 
previamente a su celebración. 

 
Tramitar y resolver en tiempo y forma los recursos administrativos que promuevan los particulares, 
contra de actos o resoluciones provenientes de la Gerencia o de las unidades administrativas de BAI, 
conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 
Funciones Genéricas  

 
Aplicar las políticas y procedimientos de HSE establecidas en la organización. 
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Conocer y aplicar la normatividad vigente que le aplica. 
 
Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo con 
los lineamientos corporativos.  
 
Estimular y reconocer los aportes individuales y de equipo a los resultados de las áreas. 
 
Desarrollar estrategias y actividades que permitan incorporar y asegurar el conocimiento requerido 
para el cumplimiento de los objetivos de su área de acuerdo con los métodos, mecanismos y 
herramientas corporativos. 
 
Requisitos  
 
Requisitos (educación y experiencia) 
 

Educación Profesional en Derecho 

Experiencia afín con funciones del cargo 2 – 4 años en cargos afines. 

 
Requisitos (competencias) 

 

Competencias Competencias Organizacionales: 
Compromiso con la Vida 
Espíritu de Equipo 
Pasión por la Excelencia 
Nivel de Inglés: 
Básico A2 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse al siguiente buzón:  

 
Buzón: Diseñoyconstrucción.procesos@BAI.com.co  
 

 

Revisó Aprobó 
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Identificación del Cargo  

 

Título del cargo Profesional Selección y Contratación 

Dependencia Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato Director Administrativo y Financiero 

Fecha Revisión 14/09/2017 

 
Resumen del puesto  
 
Administrar y establecer en coordinación del Director los parámetros del proceso de reclutamiento, 
selección y aplicación de pruebas y la contratación de personal, con el fin de vincular personal acorde 
a los perfiles requeridos para cada cargo. 
 
Descripción de funciones y responsabilidades  
 
Diseñar, implementar y ejecutar los procesos de Recursos Humanos asociados a Selección de 
Personal e Inducción, gestionando las distintas etapas determinadas. 
 
Realizar evaluaciones e informes psicolaborales para postulantes a cargos ofertados por la 
Institución. 
 
Brindar servicio de atención y apoyo a los funcionarios y Jefaturas de la compañía en temáticas 
vinculadas a Selección de Personal e Inducción. 
 
Brindar apoyo técnico a su jefatura directa en materias de su competencia, especialmente en 
procesos de selección para Contratas, Honorarios (concursos de Ingreso y Promoción). 
 
Funciones Genéricas  
 
Aplicar las políticas y procedimientos de HSE establecidas en la organización. 
 
Conocer y aplicar la normatividad vigente que le aplica. 
 
Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo con 
los lineamientos corporativos.  
 
Estimular y reconocer los aportes individuales y de equipo a los resultados de las áreas. 
 
Desarrollar estrategias y actividades que permitan incorporar y asegurar el conocimiento requerido 
para el cumplimiento de los objetivos de su área de acuerdo con los métodos, mecanismos y 
herramientas corporativos 
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Requisitos  
 
Requisitos (educación y experiencia) 

 
Educación Profesional en Psiocologia 

Deseable formación de posgrado o diplomado en 
temas de desarrollo organizacional y/o gestión de 
personas. 

Experiencia afín con funciones del cargo 2 años de experiencia en selección y contratación 
de personal. 

 
Requisitos (competencias) 

 

Competencias Competencias Organizacionales: 
Compromiso con la Vida 
Espíritu de Equipo 
Pasión por la Excelencia 
Nivel de Inglés: 
Intermedio 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse al siguiente buzón:  

 
Buzón: Diseñoyconstrucción.procesos@BAI.com.co  
 

 

Revisó Aprobó 
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Identificación del Cargo  
 

Título del cargo Técnico en Informática y Redes 

Dependencia Jefatura de Tecnología e Informática 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de tecnología e informática 
Fecha Revisión 14/09/2017 

 
Resumen del puesto  

 
Ejecutar trabajos de soporte computacional de hardware y software a usuarios de la compañía y a  la 
Plataforma Corporativa de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, junto con los servicios y 
elementos que la componen. 
 
Descripción de funciones y responsabilidades  

 
Apoyar en la mantención reparativa y/o programada de los computadores personales o equipos 
computacionales que se le asigne. 
 
Realizar la instalación de software y hardware como tarjetas de red, memorias, discos duros a los 
usuarios de la compañía. 
 
Apoyar a los usuarios en el manejo de las herramientas de Internet y software que le instalen. 
 
Apoyar al área de redes en labores que se requieran, como configuración de router, instalación de 
productos específicos, revisión de cableado, etc. 
 
Apoyar y atender oportunamente los requerimientos de su Jefatura. 
 
Funciones Genéricas  
 
Aplicar las políticas y procedimientos de HSE establecidas en la organización. 
 
Conocer y aplicar la normatividad vigente que le aplica. 
 
Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo con 
los lineamientos corporativos.  
 
Estimular y reconocer los aportes individuales y de equipo a los resultados de las áreas. 
 
Desarrollar estrategias y actividades que permitan incorporar y asegurar el conocimiento requerido 
para el cumplimiento de los objetivos de su área de acuerdo con los métodos, mecanismos y 
herramientas corporativos. 
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Requisitos  
 
Requisitos (educación y experiencia) 

 
Educación Tecnico o Profesional en Informatica. 

 
Conocimientos en Configuración y conexión 
computadores a redes informáticas, Certificación de 
cableado de redes computacionales, Servicios de 
soporte en forma remota y telefónica. 

Experiencia afín con funciones del cargo 2 años en el área de soporte técnico o cargos 
similares del área de informatica.  

 
Requisitos (competencias) 

 
Competencias Competencias Organizacionales: 

Compromiso con la Vida 
Espíritu de Equipo 
Pasión por la Excelencia 
Nivel de Inglés: 
Básico 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse al siguiente buzón:  

 
Buzón: Diseñoyconstrucción.procesos@BAI.com.co  
 

 

Revisó Aprobó 
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Identificación del Cargo  
 

Título del cargo Diseñador  

Dependencia Dirección de Planeación de Proyectos 

Cargo del Jefe Inmediato Director de Planeación de Proyectos 
Fecha Revisión 14/09/2017 

 
Resumen del puesto  

 
Realizar diseños especializados de arquitectura, ingeniería y BIM como planos, mapas, gráficos, 
cuadros y demás diseños, a fin de contribuir con el desarrollo de los proyectos de las diferentes 
áreas. 
 
Descripción de funciones y responsabilidades  

 
Diseñador de Arquitectura 

 
Diseñar proyectos, planos arquitectónicos de acuerdo a especificaciones. 
 
Proyectar y dirigir los aspectos arquitectónicos de la planificación física de los proyectos. 
 
Preparar especificaciones técnicas para la elaboración de pliegos de cargos para obras de 
construcción. 
 
Elaborar y emitir informes de avalúos y peritaje en todo lo concerniente a la profesión de Arquitecto. 
 
Coordinar el diseño y desarrollo de planos. 
 
Proponer soluciones técnicas a las necesidades planteadas en los requerimientos de un proyecto ya 
sea en la etapa de ingeniería básica o de detalle, para optimizar las operaciones asociadas con la 
obra en diseño. 
 
Diseñador de Ingeniería 

 
Realizar el diseño de estructuras de acuerdo a las especificaciones solicitadas 
 
Investigar y recopilar información técnica asociada con los proyectos, para proveer de insumos a la 
etapa de diseño detallado de proyectos de infraestructura en todas las áreas de la ingeniería. 
 
Elaborar diseños básicos, planos constructivos y redacción de especificaciones técnicas y carteles 
bajo la supervisión del profesional responsable con el fin de apoyar la ejecución de proyectos. 
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Interpretar diseños y planos, detectar posibles errores de aspecto técnico de la obra como son: 
distribución, construcción, instalaciones eléctricas, mecánicas y telefónicas, instalaciones de equipo, 
etc. 
 
Proponer soluciones técnicas a las necesidades planteadas en los requerimientos de un proyecto ya 
sea en la etapa de ingeniería básica o de detalle, para optimizar las operaciones asociadas con la 
obra en diseño. 
 
Diseñador de BIM 

 
Diseñar, Calcular y gestionar el proyecto por medio del uso del software establecido para el modelado 
a nivel avanzado. 
 
Definir geométricamente del proyecto a nivel coordenadas, niveles y la distribución en los distintos 
modelos. 
 
Definir los criterios de medición. 
 
Supervisar la coordinación entre los distintos modelos y jerarquizar los mismos 
 
Supervisar el traslado de los requisitos del proyecto a entidades BIM. 
 
 
Funciones Genéricas  
 
Aplicar las políticas y procedimientos de HSE establecidas en la organización. 
 
Conocer y aplicar la normatividad vigente que le aplica. 
 
Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo con 
los lineamientos corporativos.  
 
Estimular y reconocer los aportes individuales y de equipo a los resultados de las áreas. 
 
Desarrollar estrategias y actividades que permitan incorporar y asegurar el conocimiento requerido 
para el cumplimiento de los objetivos de su área de acuerdo con los métodos, mecanismos y 
herramientas corporativos. 
 
 
Requisitos  
 
Requisitos (educación y experiencia) 
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Educación Arquitecto 

Ingeniero Civil 
Con conocimiento en la metodologia BIM 

Experiencia afín con funciones del cargo 1 año de experiencia en la ejecución de labores 
relacionadas con el área de especialidad del 
puesto. 

 
Requisitos (competencias) 

 

Competencias Competencias Organizacionales: 
Compromiso con la Vida 
Espíritu de Equipo 
Pasión por la Excelencia 
Nivel de Inglés: 
Basico 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse al siguiente buzón:  

 
Buzón: Diseñoyconstrucción.procesos@BAI.com.co  
 

 

Revisó Aprobó 
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Identificación del Cargo  
 

Título del cargo Auxiliar de Arquitectura / Calculista / Ingeniería / BIM  

Dependencia Dirección de Planeación de Proyectos 

Cargo del Jefe Inmediato Director de Planeación de Proyectos 
Fecha Revisión 14/09/2017 

 
Resumen del puesto  

 
Apoyar al Diseñador en las labores que le sean asignadas en los diferentes proyectos mediante 
operaciones y actividades manuales y/o tecnológicas sencillas. 
 
Descripción de funciones y responsabilidades  

 
Auxiliar de Arquitectura 
 
Asistir al Arquitecto en la elaboración de planos de construcción, en las investigaciones y solución de 
problemas arquitectónicos. 
 
Preparar diseños preliminares de planos diversos, según especificaciones e instrucciones. 
 
Calcular materiales para proyectos de obras de construcción, según instrucciones 
 
Coordinar con los modeladores el desarrollo de los planos previa verificación del Arquitecto. 
 
Elaborar informes de sus actividades en proceso o concluidas. 
 
Realizar otras tareas relacionadas a su cargo que contribuyan al logro de los objetivos de la unidad. 
 
Auxiliar Calculista 

 
Realizar los cálculos necesarios para cada proyecto respondiendo a las problemáticas de diseño y 
necesidades del proyecto. 
 
Realizar los cálculos estructurales de cada proyecto para responder de la mejor manera al diseño. 
  
Realizar Pre dimensionamiento de detalles estructurales 
  
Realizar los cálculos de materiales, mano de obra y honorables de cada proyecto. 
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Auxiliar Ingeniería  
 
Apoyar a los ingenieros de proyectos en la implementación de los mismos, con alta calidad y a tiempo 
 
Involucrarse con el departamento de diseño sobre los detalles y negociación de los planos y el 
armado de los gabinetes de control y potencia. 
 
Desarrollar, en conjunto con el Diseñador de Ingeniería, el programa de las interfaces de operador 
según los requerimientos del cliente y lo especificado en la oferta. 
 
Llevar control de los cambios en los planos y transmitir los mismos a los modeladores para su 
respectiva corrección. 
 
Auxiliar BIM 
 
Garantizar que la información en el sistema BIM fluya correctamente  
 
Supervisar la distribución de la información BIM dentro del proyecto. 
 
Llevar control de los cambios de los diferentes modelos y transmitir los mismos a los modeladores 
para su respectiva corrección. 
 
 
Funciones Genéricas  
 
Aplicar las políticas y procedimientos de HSE establecidas en la organización. 
 
Conocer y aplicar la normatividad vigente que le aplica. 
 
Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo con 
los lineamientos corporativos.  
 
Estimular y reconocer los aportes individuales y de equipo a los resultados de las áreas. 
 
Desarrollar estrategias y actividades que permitan incorporar y asegurar el conocimiento requerido 
para el cumplimiento de los objetivos de su área de acuerdo con los métodos, mecanismos y 
herramientas corporativos. 
 
 
Requisitos  
 
Requisitos (educación y experiencia) 
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Educación Estudiante Universitario minimo 8 semestre en 

carreras: 
 
Arquitectura 
Ingenieria Civil 

Experiencia afín con funciones del cargo 6 meses como auxliar en área afines. 

 
Requisitos (competencias) 

 

Competencias Competencias Organizacionales: 
Compromiso con la Vida 
Espíritu de Equipo 
Pasión por la Excelencia 
Nivel de Inglés: 
Basico 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse al siguiente buzón:  

 
Buzón: Diseñoyconstrucción.procesos@BAI.com.co  
 

 

Revisó Aprobó 
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Identificación del Cargo  
 

Título del cargo Auxiliar Contable 

Dependencia Jefatura de Finanzas 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Finanzas  
Fecha Revisión 14/09/2017 

 
Resumen del puesto  

 
Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los registros contables, 
tributarios y financieros de la empresa. 
  
Descripción de funciones y responsabilidades  

 
Analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar registros contables, tributarios y 
financieros dentro de la compañía. 
 
Colaborar con la compañía los aspectos que estén relacionados dentro de la función de la misma. 
  
Recibir, revisar y contestar a todos aquellos oficios que estén relacionados con el estado financiero 
de la empresa. 
Atender los requerimientos y solicitudes de la revisoría fiscal.  
 
Revisar facturas de compra y venta 
 
Velar porque los documentos contables estén debidamente soportados, contabilizados y numerados 
consecutivamente.  
 
Preparar cierre mensual.  
 
Notificar al revisor fiscal y a la gerencia los informes mensuales.  
 
Elaborar y presentar el balance mensual y cierre de año fiscal en el sistema y de forma impresa a la 
Jefatura 
 
Liquidar la nómina, vacaciones y prestaciones sociales de los empleados en el sistema contable. 
 
Funciones Genéricas  

 
Aplicar las políticas y procedimientos de HSE establecidas en la organización. 
 
Conocer y aplicar la normatividad vigente que le aplica. 
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Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo con 
los lineamientos corporativos.  
 
Estimular y reconocer los aportes individuales y de equipo a los resultados de las áreas. 
 
Desarrollar estrategias y actividades que permitan incorporar y asegurar el conocimiento requerido 
para el cumplimiento de los objetivos de su área de acuerdo con los métodos, mecanismos y 
herramientas corporativos. 
 
Requisitos  
 
Requisitos (educación y experiencia) 

 
Educación Técnico o Tecnologo en Contabilidad  

Experiencia afín con funciones del cargo 1 año en cargos afines 

 
Requisitos (competencias) 
 

Competencias Competencias Organizacionales: 
Compromiso con la Vida 
Espíritu de Equipo 
Pasión por la Excelencia 
Nivel de Inglés: 
No requiere 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse al siguiente buzón:  

 
Buzón: Diseñoyconstrucción.procesos@BAI.com.co  
 

 

Revisó Aprobó 
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Identificación del Cargo  
 

Título del cargo Cuestor BIM 

Dependencia Dirección de Planeación de Proyectos 

Cargo del Jefe Inmediato Director de Planeación de Proyectos 
Fecha Revisión 14/09/2017 

 
Resumen del puesto  

 
Organizar la información que se introduce y se extrae del modelo, asegurando su coherencia, su 
veracidad y su pertinencia de acuerdo a los criterios definidos por el Diseñador BIM. 
 
Descripción de funciones y responsabilidades  

 
Definir los criterios de nomenclatura e introducción de información en los elementos de modelado y 
documentos, creando un sistema claro y coherente pero también versátil. 
 
Crear los elementos BIM tipo (familias, items de biblioteca, componentes, bloques, multicapas, 
materiales...) que se utilizarán en el modelo. 
 
Definir la plantilla de capas a utilizar, del esquema de fases a considerar en el modelo, de los estilos 
de impresión, formatos de planos y otros documentos, filtros de visualización, etc. 
 
Definir y supervisar los estándares para el intercambio de información entre los diferentes actores del 
proyecto y asegurar su coherencia. 
 
Crear los esquemas de extracción de datos y mediciones del proyecto y comprobar, a través de ellos, 
la coherencia entre el modelo y el programa del proyecto. 
 
 
Funciones Genéricas  

 
Aplicar las políticas y procedimientos de HSE establecidas en la organización. 
 
Conocer y aplicar la normatividad vigente que le aplica. 
 
Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo con 
los lineamientos corporativos.  
 
Estimular y reconocer los aportes individuales y de equipo a los resultados de las áreas. 
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Desarrollar estrategias y actividades que permitan incorporar y asegurar el conocimiento requerido 
para el cumplimiento de los objetivos de su área de acuerdo con los métodos, mecanismos y 
herramientas corporativos. 
 
Requisitos  
 
Requisitos (educación y experiencia) 
 

Educación Arquitecto o Ingeniero Con conocimiento en BIM 

Experiencia afín con funciones del cargo 2 años de experiencia 

 
Requisitos (competencias) 

 

Competencias Competencias Organizacionales: 
Compromiso con la Vida 
Espíritu de Equipo 
Pasión por la Excelencia 
Nivel de Inglés: 
Basico 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse al siguiente buzón:  

 
Buzón: Diseñoyconstrucción.procesos@BAI.com.co  
 

 

Revisó Aprobó 
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Identificación del Cargo  
 

Título del cargo Modelador 

Dependencia Dirección de Planeación de Proyectos 

Cargo del Jefe Inmediato Director de Planeación de Proyectos 
Fecha Revisión 14/09/2017 

 
Resumen del puesto  

 
Modelar los elementos de manera que representen fielmente el proyecto o edificio, tanto gráfica como 
constructivamente, de acuerdo a los criterios de diseño y de generación de documentos fijados para 
el proyecto. 
  
Descripción de funciones y responsabilidades  

 
Usar el Repositorio BIM de familias Revit para utilización de componentes/objetos cuando sea 
necesario 
 
Coordinar y monitorear la programación de entregas de planos de taller y documentación de 
construcción especificadas por el profesional Diseñador. 
 
Mantener la coherencia del modelo como soporte y fuente de información suministrada por los 
diseñadores 
 
Realizar los análisis y simulaciones a partir de los modelos realizados (rendimiento del edificio o 
infraestructura, simulaciones de circulación, análisis de seguridad, análisis de comportamiento 
energético…). 
 
Funciones Genéricas  
 
Aplicar las políticas y procedimientos de HSE establecidas en la organización. 
 
Conocer y aplicar la normatividad vigente que le aplica. 
 
Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo con 
los lineamientos corporativos.  
 
Estimular y reconocer los aportes individuales y de equipo a los resultados de las áreas. 
 
Desarrollar estrategias y actividades que permitan incorporar y asegurar el conocimiento requerido 
para el cumplimiento de los objetivos de su área de acuerdo con los métodos, mecanismos y 
herramientas corporativos. 
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Requisitos  
 
Requisitos (educación y experiencia) 
 

Educación Estudiantes minimo de 8° semestre de arquitectura 

Experiencia afín con funciones del cargo 0 años de experiencia 

 
Requisitos (competencias) 

 

Competencias Competencias Organizacionales: 
Compromiso con la Vida 
Espíritu de Equipo 
Pasión por la Excelencia 
Nivel de Inglés: 
No requiere 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse al siguiente buzón:  

 
Buzón: Diseñoyconstrucción.procesos@BAI.com.co  
 

 

Revisó Aprobó 
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