
 
 

FORMATO PERFIL DEL CARGO Y 

RESPONSABILIDADES 

Código: GH-FM-061 

Versión: 01 

Vigencia: 04-07-2019 

  

Página 1 de 3 
 

   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Táctico. Área: Secretaría General  
Proceso: Apoyo – Gestión 

Jurídica y Contractual.  

Denominación del cargo: Coordinador de Compras 

Código del Cargo: 201 – 03. 

Versión del documento: 01 Fecha de Vigencia: 11-10 - 2019 

Cargo del jefe inmediato:    Director de Contratación y Compras 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Responder por el correcto funcionamiento de los procedimientos a su cargo del área, velando 

por la coordinación, ejecución, supervisión, evaluación y control de las diferentes actividades. 

III. AUTONOMÍA 

• Toma decisiones con base en directrices claras de su jefe. 

• Toma de decisiones en la selección del personal con base al procedimiento. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Asesorar a las Gerencias en la expedición de Estudios de conveniencia. 

• Gestionar, revisar y analizar las negociaciones y compras corporativas de bienes/servicios. 

• Participar en las reuniones con las demás áreas de la Empresa para conocer las 

necesidades de productos o servicios que se requieran. 

• Controlar las adquisiciones de acuerdo con las necesidades de compra. 

• Prospectar, negociar y mantener actualizado la base de proveedores. 

• Ejecutar el procedimiento de selección y evaluación de proveedores. 

• Seleccionar proveedores teniendo en cuenta la normativa y la obtención de mayor valor 

por dinero. 

• Gestionar y controlar programas de mejora con proveedores según necesidades de la 

Empresa. 

• Transmitir a las áreas involucradas cualquier cambio en precios o condiciones de entrega 

de los productos y/o servicios. 

• Revisar, analizar y proponer ajustes a los estudios previos presentados por las diferentes 

dependencias de la Empresa. 

• Apoyar la realización de la verificación jurídica, técnica, económica y financiera de las 

propuestas presentadas por los oferentes en los diferentes procesos y modalidades de 

contratación, teniendo en cuenta las directrices fijadas por la Empresa 

• Preparar y presentar los informes consolidados de la evaluación de las propuestas, para 

conocimiento, análisis, aprobación y recomendación de la selección de la mejor 

propuesta a la instancia correspondiente. 

• Desempeñar todas las demás funciones inherentes al área y que le sean asignadas por su 

jefe inmediato. 
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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. Normatividad asociada al objeto de la empresa. 

2. Naturaleza, estructura y Política institucional. 

3. Normatividad vigente 

4. Técnicas de negociación. 

5. Gestión y análisis de riesgos. 

6. Compras masivas en instituciones públicas o privadas. 

7. Administración de contratos de abastecimiento. 

8. Logística. 

9. Modalidades de contratación. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo. 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y ciudadano. 

• Compromiso con la organización. 

• Trabajo en equipo. 

• Adaptación al cambio. 

• Aporte técnico-profesional. 

• Comunicación efectiva.  

• Gestión de procedimientos.  

• Instrumentación de decisiones.  

• Dirección y desarrollo de Personal. 

• Toma de decisiones. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Profesional en cualquier disciplina 

académica del área de Ingeniería, Economía, 

Administración, Contaduría y afines, Ciencias 

Sociales, Derecho, Ciencias Políticas o áreas 

afines de conformidad con la clasificación 

establecida en el SNIES. 

 

Principal:  Tres (3) años de experiencia en cargos 

relacionados con el área o afines con el objeto 

social de la empresa. 

 

Opción 1: Profesional en cualquier disciplina 

académica del área de Ingeniería, Economía, 

Administración, Contaduría y afines, Ciencias 

Sociales, Derecho, Ciencias Políticas o áreas 

afines de conformidad con la clasificación 

establecida en el SNIES. 

Opción 1: Dos (2) años de experiencia en cargos 

relacionados con el área o afines con el objeto 

social de la empresa. 
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Título de postgrado en la modalidad de 

especialización en áreas relacionadas con las 

tareas del cargo.  

Opción 2: Profesional en cualquier disciplina 

académica del área de Ingeniería, Economía, 

Administración, Contaduría y afines, Ciencias 

Sociales, Derecho, Ciencias Políticas o áreas 

afines de conformidad con la clasificación 

establecida en el SNIES. 

 

Título de postgrado en la modalidad de 

maestría en áreas relacionadas con las tareas 

del cargo.  

 

Opción 2: Un (1) año de experiencia en cargos 

relacionados con el área o afines con el objeto 

social de la empresa. 

 

 
 

 


