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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Estratégico Área: Secretaría General 
Proceso: Apoyo - Gestión 

Contractual 

Denominación del cargo: Secretario General Grado: Único  Código del Cargo: 200-00 

Especifico: N/A Cargo del jefe inmediato:   Gerente General 

Categoría: Dirección, confianza y manejo Opción teletrabajo: Si 

Versión del cargo: 04 Fecha de vigencia del cargo: 03-09-2021 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir el desarrollo de los procesos contractuales y de compras que se requieran para el óptimo desempeño 

Aguas de Bogotá S.A ESP, en ejecución de la misión de la Empresa, con apego a las disposiciones legales 

sobre la materia, el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión. 

III. AUTONOMÍA 

 Liderar, coordinar y apoyar la implementación de políticas, planes y programas en materia de 

compras y gestión contractual de la Empresa. 

 Dirigir, orientar y coordinar la Adquisición de bienes y/o servicios. 

 Ejercer el seguimiento y revisión al cumplimiento legal y regulatorio de la empresa en todos los 

aspectos propios del desarrollo de su objeto social, así como, los propios de la naturaleza jurídica de 

la Empresa. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

1. Asesorar a la Gerencia General y realizar el control de legalidad de los procesos contractuales que 

celebre la Empresa. 

2. Establecer los lineamientos jurídicos que en materia de contratación deben adelantar las áreas de la 

Empresa. 

3. Dirigir y coordinar toda la gestión contractual de la empresa, de conformidad con la normatividad 

vigente. 

4. Liderar jurídicamente los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual, de 

ejecución y post contractual. 

5. Liderar la publicación de los documentos precontractuales, contractuales y post contractuales que la 

ley y el Manual de Contratación exijan, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 

SECOP, y en el sitio Web de la Entidad. 

6. Elaborar y mantener actualizados los Manuales de Contratación y de Supervisión e Interventoría, 

procedimientos y formatos, de acuerdo con la normatividad y las políticas internas vigentes. 

7. Liderar la vigilancia, control y verificación de la custodia de los documentos generados en los 

diversos procedimientos de contratación de la Empresa. 

8. Dirigir los procesos de organización, coordinación, evaluación y control de los sistemas de 

información relacionados con la contratación.  
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9. Adelantar el procedimiento para la imposición de las multas, sanciones y declaratorias de 

incumplimiento a que haya lugar en materia contractual, en coordinación con los supervisores 

pertinentes. 

10. Aprobar las minutas de contratos y convenios de cualquier naturaleza que la empresa celebre, sus 

adiciones, prórrogas y modificaciones, así como los trámites para el perfeccionamiento y 

legalización. 

11. Aprobar las garantías de los contratos y convenios en los cuales se incluya, así como sus 

modificaciones, si a ello hubiere lugar.  

12. Liderar, en coordinación con las demás dependencias, a solicitud del supervisor de cada contrato, las 

gestiones tendientes a efectuar las reclamaciones frente a las aseguradoras cuando se reporten 

incumplimientos, se declare la caducidad, se apliquen cláusulas excepcionales, se hagan efectivas las 

multas o la cláusula penal pecuniaria pactadas en los contratos. 

13. Dirigir las gestiones tendientes a liquidar los contratos y/o convenios, una vez que se alleguen los 

documentos soporte por parte del supervisor del contrato o convenio.  

14. Elaborar los informes y atender los requerimientos internos y externos en materia de contratación. 

15. Dirigir la definición y hacer seguimiento a las metas, planes de acción e Indicadores de la Secretaría 

General. 

16. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.  

17. Coordinar la compilación y actualización de la legislación y jurisprudencia relativas a la contratación 

pública y privada. 

18. Expedir los conceptos jurídicos que le sean solicitados en materia de contratación.  

19. Informar permanentemente a la Gerencia General las actividades realizadas, en proceso y 

programadas, con el propósito de revisar procesos y determinar conjuntamente las líneas de acción a 

seguir para cumplir con los objetivos.  

20. Efectuar la supervisión de los contratos y/o convenios en los que sea designado, conforme al Manual 

de Contratación y Supervisión de la Empresa. 

21. Participar en las reuniones y planeación estratégica de la Empresa cuando se requiera.  

22. Proponer, cumplir y monitorear el cumplimiento de los indicadores establecidos para el seguimiento 

de su gestión, reportando oportunamente sobre el comportamiento de los mismos. 

23. Cumplir y hacer cumplir el Sistema de Gestión Integral – SGI y del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión – MIPG. 

24. Desempeñar las funciones que le sean asignadas por el Gerente General o quien este delegue para la 

planeación y ejecución de proyectos transversales, de acuerdo con las necesidades de la Empresa. 

25. Atender las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias relacionadas con asuntos de su 

competencia. 

26. Toda responsabilidad, actividad y demás, afines y complementarias, inherentes a su cargo, o, que le 

asigne el Gerente General de Aguas de Bogotá S.A ESP. 
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V. RIESGOS ASOCIADOS AL CARGO 

 Ver matriz de riesgos por proceso 

VI. ACTIVIDADES REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

 Ver matriz de requisitos del SGI 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad asociada al objeto de la Empresa 

2. Naturaleza, estructura y política institucional 

3. Normatividad vigente 

4. Administración pública y privada 

5. Direccionamiento estratégico y gerencial 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

TRANSVERSALES ESPECÍFICAS 

 Orientación al resultado 

 Orientación al servicio 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo. 

 Pensamiento estratégico 

 Consultoría en gestión de proyectos 

 Orientación al cambio 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Innovación 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Título profesional en Derecho, de 

conformidad con los parámetros establecidos por el 

Ministerio de Educación. 

Título de postgrado en cualquier modalidad en áreas 

relacionadas con las tareas del cargo.  

 

Tarjeta profesional vigente. 

Principal: Ocho (8) años de experiencia profesional, 

de los cuales, como mínimo, cuatro (4) años deben 

corresponder a experiencia profesional relacionada 

en cargos de nivel directivo, asesor o sus 

equivalentes, preferiblemente en empresas afines con 

el objeto social de la Empresa. 

Homologación: Acreditar título de especialización o maestría adicional al requisito de formación académica 

en áreas del conocimiento relacionadas con las funciones del cargo, se homologará por dos años de 

experiencia profesional relacionada. 

Opción: Título profesional en Derecho, de 

conformidad con los parámetros establecidos por el 

Ministerio de Educación. 

 

Tarjeta profesional vigente. 

Opción: Diez (10) años de experiencia profesional, 

de los cuales, como mínimo, cinco (5) deben ser en 

cargos de nivel directivo o asesor o sus equivalentes, 

preferiblemente en empresas afines con el objeto 

social de la Empresa. 

 


