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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Táctico 

Área: Gerencia de 

Actividades Conexas y 

Complementarias. 

Proceso: Gestión de Proyectos  

Denominación del cargo: Coordinador  

Código del Cargo: 700-03 

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

Cargo del jefe inmediato: Gerente de Actividades Conexas y Complementarias.   

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Direccionar, coordinar y garantizar las actividades de planeación, ejecución y seguimiento al 

cumplimiento del objeto del contrato\Convenio, estableciendo parámetros de calidad y mejora 

continua en los procesos desarrollados y haciendo uso eficiente de los recursos requeridos 

durante el periodo de ejecución.  

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Aguas de Bogotá SA ESP, en el marco del 

contrato\convenio y la ejecución del PAC – Plan Anual de Caja-, presentado a la supervisión 

del contrato\convenio.  

• Organizar las cuadrillas de trabajo y personal vinculado al proyecto de manera tal que se 

asegure la ejecución de las actividades operativas. 

• Evaluar el rendimiento del equipo de trabajo y tomar las medidas correctivas, o de 

mejoramiento según sea necesario. 

• Determinar las acciones de mejora ante las observaciones realizados por la supervisión.  

• Establecer los contratos necesarios para la ejecución del proyecto. 

• Direccionar y coordinar las actividades de mantenimiento y seguimiento de indicadores, y 

establecer los mecanismos pertinentes para la eficaz ejecución del proyecto. 

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

por la entidad contratante.  

• Elaborar el plan de acción que será presentado a la supervisión para su respectiva 

aprobación. 

• Elaborar informes periódicos según lo requerido por la supervisión. 

• Generar el mecanismo de reporte y seguimiento de las actividades operativas. 

• Garantizar 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. 
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• Remitir a la supervisión la programación, según lo requerido y acordado entre las partes. 

• Definir las zonas que serán intervenidas, equipos de trabajo, herramientas, procedimientos y 

estrategias para cada actividad. 

• Desarrollar, validar, y ajustar alternativas orientadas a mejorar la eficiencia, de las actividades 

operacionales. 

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

Ocupacional. 

• Coordinar la elaboración de los informes mensuales y aquellos adicionales que le sean 

solicitados por la supervisión, así como análisis de información cuantitativa y cualitativa con 

el apoyo de los profesionales, de acuerdo con los formatos e indicadores establecidos. 

• Atender las solicitudes y recomendaciones de la supervisión. 

• Coordinar y gestionar con las instituciones competentes las acciones que garanticen la 

adecuada ejecución de las actividades operativas, el inventario de los elementos 

segregadores según las actividades propias del contrato interadministrativo. 

• Supervisar y apoyar en la 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 contrato interadministrativo. 

• Participar en las reuniones programadas por la supervisión, y demás reuniones en que se 

requiera su asistencia. 

• Garantizar la óptima ejecución de las actividades en el marco del contrato 

interadministrativo. 

• Coordinar la estructuración de la base de datos de información geográfica propia del 

contrato interadministrativo. 

• Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Aguas de Bogotá SA ESP, en el marco del 

contrato interadministrativo, el diligenciamiento de la bitácora del contrato\convenio y la 

vigencia de los Planes de Manejo de Trafico si se requieren. 

• 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. Manejo de personal. 

2. Manejo financiero y ejecución de presupuesto. 

3. Planeación y gestión de proyectos 

4. Implementación de herramientas de Sistemas de Información Geográfica.  
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5. Procesos de contratación pública. 

6. Normatividad vigente y aplicable al objeto del contrato. 

7. Gerencia de proyectos. 

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 Ambiental, Ingeniero civil, otras 

ingenierías o ciencias de la administración, o 

afines de conformidad con la clasificación 

oficial de instituciones de educación 

reconocidas por el Ministerio de Educación. 

Principal: Experiencia general de (3) tres años y 

con experiencia específica de mínimo (2) dos 

años en coordinación de proyectos, además de 

la coordinación de actividades de campo y 

dirección de personal, con experiencia en 

cargos equivalentes en el área o en cargos afines 

en empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 


