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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Táctico 

Área: Gerente de 

Proyectos y Saneamiento 

básico.  

Proceso: Gestión de Proyectos  

Denominación del cargo: Coordinador 

Código del Cargo: 500-03-C Proyecto SDA 

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 

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

cumplimiento del objeto del contrato o área en que la empresa lo designe, 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  

• Direccionar y coordinar las actividades de ejecución y seguimiento al cumplimiento del 

objeto del contrato o área en que la empresa lo designe. 

• Direccionar y coordinar las actividades de ejecución y seguimiento al cumplimiento del 

objeto del contrato o área en que la empresa lo designe. 

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

del área interna de su competencia. 

• Elaborar la herramienta de seguimiento de las actividades a ejecutar en el marco del contrato 

interadministrativo o área en que la empresa lo designe. 

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

mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 

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

por la SDA o área en que la empresa lo designe. 

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

respectiva aprobación. 

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

objetivos y las metas propuestas. 

• Garantizar la aplicación de un sistema de información geográfico para la organización de la 

información cartográfica propia del contrato o área en que la empresa lo designe. 

• Presentar los informes periódicos consolidados de las actividades realizadas, que den cuenta 

de las acciones a nivel técnico, administrativo y financiero de la ejecución del contrato. 
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• Realizar el seguimiento al cumplimiento del plan de acción en conjunto con el equipo de 

trabajo. 

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

plan de acción y al presupuesto definido. 

• Remitir a la supervisión, para su aprobación, la programación periódica de cada una de las 

actividades de mantenimiento, de manera que se validen y ajusten las alternativas orientadas 

a mejorar la eficiencia, del control y/o erradicación de la vegetación invasora terrestre y poda 

de árboles. 

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

establecido por la empresa Aguas de Bogotá. 

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

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

cualitativa con el apoyo de los profesionales, de acuerdo con los formatos e indicadores 

establecidos. 

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

desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 

• Garantizar la óptima ejecución del contrato interadministrativo, en los componentes físicos, 

financieros y de tiempo. 

• Atender las solicitudes y recomendaciones de la supervisión. 

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

requiera su asistencia. 

• 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 financiero y ejecución de presupuesto. 

2. Planeación y gestión de proyectos. 

3. Normatividad vigente asociada al objeto de la empresa, estructura y Política 

institucional. 

4. Implementación de herramientas de Sistemas de Información Geográfica.  

5. Conocimientos en procesos de contratación pública. 

6. Normatividad vigente y aplicable al objeto del contrato. 

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

8. Conocimiento específico en Servicios Públicos Domiciliarios. 
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9. Administración de personal profesional, tecnólogo, técnico y en Gestión integral 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 Agrónomo, 

Biólogo o Ecólogo, con especialización en 

temas ambientales, 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.  

 

Ideal título de postgrado en la modalidad de 

especialización en áreas relacionadas con las 

tareas del cargo. 

Principal: Experiencia general de (6) seis años y 

con experiencia específica de mínimo (2) dos 

años y seis meses en coordinación de proyectos 

en el manejo y/o mantenimiento de áreas 

protegidas, 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. 

Opción 1: Profesional con título universitario en 

Ingeniería Ambiental, Ingeniero Agrónomo, 

Biólogo o Ecólogo, con especialización en 

temas ambientales, 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 

Experiencia general de cuatro (4) años y con 

experiencia específica de mínimo (4) Cuatro 

años y seis meses en coordinación de proyectos 

en el manejo y/o mantenimiento de áreas 

protegidas, 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. 

 


