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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Táctico 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

Básico. 

Proceso: Gestión de proyectos 

Denominación del cargo: Coordinador de Proyecto 

Código del Cargo: 500-03-A Córdoba 

Versión del Cargo: 01 Fecha de Vigencia del Cargo: 31-12-2019 

Cargo del jefe inmediato: Gerente de Proyectos y Saneamiento Básico  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la realización de las actividades para la recuperación y manejo hidráulico del parque 

ecológico distrital de Humedal Córdoba y su cuenca aferente, garantizando el cumplimiento de 

los requerimientos legales, contractuales y del sistema de gestión de calidad. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Planificar de forma integral y estratégica las actividades del proyecto, además de 

coordinar el personal profesional y operativo del proyecto al que sea asignado. 

• Dar cumplimiento las normas establecidas por la compañía, tales como: Reglamento 

Interno de trabajo, Reglamento de Higiene y salud, y demás procedimiento y políticas 

vigentes tanto internos como externos. 

• Identificación y reporte de la presencia de problemas recurrentes o críticos en los procesos 

que tenga participación. 

• Cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo y del 

Sistema de gestión ambiental. 

• Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y 

programas del área interna de su competencia. 

• Informar a sus superiores sobre condiciones o actos inseguros, accidentes e incidentes 

identificados en el lugar de trabajo. 

• Cumplimiento de los aspectos legales de los procesos en que interviene. 

• Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la 

prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas 

y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles. 

• Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades 

propias del área. 

• Protección y buen uso de los recursos y herramientas de trabajo asignados para el 

desarrollo de sus actividades.  
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• Uso adecuado de los elementos de protección personal, herramientas y equipo asignado 

por la empresa, durante su jornada laboral. 

• Coordinar el equipo humano de trabajo a su cargo. 

• Participar, promover y aplicar la implementación adecuada del Sistema de Gestión de 

Calidad, velando también por el cumplimiento de las normas ambientales, las políticas de 

SST Seguridad y Salud en el Trabajo y la Política de Calidad de la Empresa.  

• Mantener la información en reserva de confidencialidad, salvaguardando cualquier 

comunicado o proceso que se maneje en la Empresa, tanto interno, como externo.  

• Coordinar administrativa y financieramente el proyecto y/o convenio. 

• Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de 

los objetivos y las metas propuestas. 

• Coordinar la elaboración de informes contractualmente pactados y aquellos adicionales 

que le sean solicitados en el marco del desarrollo del proyecto y/o convenio, así como 

análisis de información cuantitativa y cualitativa con el apoyo de su equipo, de acuerdo 

con los formatos e indicadores establecidos. 

• Asegurar la adecuada y oportuna ejecución presupuestal del proyecto y/o convenio al 

que sea asignado. 

• Realizar el seguimiento de los indicadores de resultados de acuerdo el plan de acción. 

• Coordinar y supervisar las capacitaciones necesarias al personal a su cargo para el 

cumplimiento y ejecución oportuna de las actividades requeridas. 

• Asistir y participar, en representación del organismo o entidad, en reuniones, consejos, 

juntas o comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado. 

• Coordinar y participar en reuniones, comités y eventos cuando el proyecto y/o convenio 

al que sea asignado lo requiera. 

• Las demás funciones asignadas por superior jerárquico en razón a la naturaleza de su 

cargo o del anexo técnico del proyecto al que se esté asignado.  

• 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). No se anexó matriz. 

VI. ACTIVIDADES REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Ver matriz de requisitos del SGI (calidad y SST documento anexo). No se anexó matriz. 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

• Conocimientos de la normatividad ambiental relacionada con la gestión integral del 

recurso hídrico, manejo integral de cuencas hidrográficas y lo relacionado con el Plan 
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Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas 

Degradadas PNR, y el Convenio Ramsar.  

• Debe conocer la normatividad relacionada con Saneamiento básico, específicamente el 

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS.  

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Experticia profesional. 

• Aprendizaje continuo.  

• Trabajo en equipo y colaboración. 

• Creatividad e innovación.  

• Liderazgo de grupos de trabajo.  

• Toma de decisiones. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Profesional con título universitario en 

Ingeniería Civil, Forestal, Ambiental, de 

Recursos Hídricos y/o Profesional en el área de 

la ingeniería, o afines de conformidad con el 

núcleo básico del conocimiento y su 

armonización con la clasificación del Sistema 

Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES. 

 

Tarjeta Profesional vigente. 

 

Con especialización en temas afines al manejo 

de sistemas hídricos. 

 

Principal: Cinco (5) años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional o expedición 

del título profesional según corresponda.     

Especifica: Tres (3) años Coordinador de 

proyectos cuyo objeto corresponda a acciones 

de recuperación, restauración y conservación 

de ecosistemas considerados como estratégicos 

o ambientalmente sensibles, coordinación de 

actividades de campo y dirección de personal 

operativo, con experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 


