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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 

Código del Cargo: 500-03-B Humedales 

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 

Planear, coordinar, hacer seguimiento y garantizar toda la gestión necesaria para la correcta ejecución y 

cumplimiento del Contrato suscrito entre Aguas de Bogotá S.A. ESP., y Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá ESP, referente al mantenimiento integral de los Parques Ecológicos Distritales de 

Humedal en el Distrito Capital, garantizando el cumplimiento de los requerimientos legales y contractuales, 

conservando estándares de calidad, oportunidad y eficacia.  

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Coordinar las actividades de mantenimiento y seguimiento de los Planes de Manejo 

Ambiental de los Humedales del Distrito o del proyecto al sea asignado. 

• Garantizar la aplicación e implementación de las normas internas y protocolos establecidos 

por la EAB – ESP, así como los protocolos establecidos por la autoridad ambiental. 

• Revisar y aprobar el plan de acción general, con la periodicidad requerida, el cual será 

presentado a la Supervisión para su respectiva aprobación.  

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

del área interna de su competencia. 

• Revisar y aprobar informes periódicos por cada humedal en donde se identifique el 

comportamiento, evolución y avance para cada una de las actividades desarrolladas en el 

marco del presente proceso, así como los puntos críticos de mantenimiento, novedades, 

invasiones, vertimientos, entre otros, de acuerdo con los formatos establecidos. 

• Realizar el seguimiento, junto con el profesional de apoyo y los supervisores al cumplimiento 

del plan de acción general, con la periodicidad requerida.  

• Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 

• Coordinar y supervisar las capacitaciones necesarias al personal para el cumplimiento y 

ejecución oportuna de las actividades establecidas en el presente contrato.  

• Asegurar la adecuada y oportuna ejecución presupuestal del contrato, de acuerdo con el 

plan de acción y al presupuesto definido.  

• Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de 

desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 
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• Asegurar la aplicación de los indicadores de resultados de acuerdo con lo establecido por la 

EAAB – ESP en el marco de los Proyectos de los Planes de Manejo Ambiental y las actividades 

ejecutadas en el marco del presente contrato o del proyecto al sea asignado. 

• Remitir a la Supervisión la planeación semanal de cada una de las actividades de 

mantenimiento con la debida anticipación.  

• Presentar a la Supervisión las zonas a intervenir con representación en formato, equipos de 

trabajo, herramientas a utilizar, procedimientos y estrategias para cada actividad, teniendo 

en cuenta los lineamientos y protocolos existentes o formulados dentro del presente contrato 

o proyecto al sea asignado y aquellos con los cuales cuente la EAB - ESP y la Autoridad 

Ambiental competente.  

• Investigar y presentar a la Supervisión alternativas orientadas a mejorar la eficiencia y eficacia 

de extracción, control y erradicación de la vegetación acuática invasora.  

• Garantizar la implementación, seguimiento y debida ejecución del programa de Salud 

Ocupacional acorde a las normas técnicas existentes y directrices de la EAB - ESP, de acuerdo 

con la Resolución 1016 de 1989, Decreto-Ley 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012, Decreto 1443 de 

2014 y Resolución 0312 de 2019.  

• Coordinar la elaboración de los informes contractualmente pactados y aquellos adicionales 

que le sean solicitados por parte de la Supervisión, así como análisis de información 

cuantitativa y cualitativa con el apoyo de su equipo, de acuerdo con los formatos e 

indicadores establecidos.  

• Atender las solicitudes y recomendaciones de la Supervisión.  

• Coordinar el apoyo necesario con el fin de dar respuesta a entidades de control y otros 

requerimientos frente a las actividades de mantenimiento que se estén ejecutando y que se 

encuentran establecidas en el presente contrato o del proyecto al sea asignado.  

• Participar en los comités técnicos programados, y demás reuniones en que se requiera su 

asistencia para la eficaz ejecución del contrato.  

• Garantizar el adecuado manejo de los residuos sólidos y escombros, en las zonas de influencia 

de los PEDH.  

• 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). 

VI. ACTIVIDADES REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Ver matriz de requisitos del SGI (calidad y SST documento anexo). 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conocimiento específico en Gestión y legislación Ambiental y recurso Hídrico.  

2. Conocimiento específico en Servicios Públicos Domiciliarios. 

3. Administración de personal profesional y técnico y Gestión integral de proyectos. 
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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 o forestal o Ambiental o de 

Recursos Hídricos y Gestión Ambiental o 

Ecología o Biología, y/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: Experiencia general de (6) seis años y 

con experiencia específica de mínimo (3) tres 

años en gestión ambiental y/o servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado, 

coordinación de actividades de campo y 

dirección de personal operativo. Tiempo de 

dedicación: 100%. Con experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

Opción 1: Profesional especializado con título 

universitario en Ingeniería civil o forestal o 

Ambiental o de Recursos Hídricos y Gestión 

Ambiental o Ecología o Biología, y/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. 

Opción 1: Experiencia general de (6) seis años y 

con experiencia específica de cuatro (5) años en 

gestión ambiental y/o servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado, 

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. 

 


