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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Táctico 
Área: Secretaría General- 
Dirección de Contratación y 
Compras. 

Proceso: Apoyo – Gestión 
Contractual. 

Denominación del cargo: Profesional 
Master 

Grado:  1  
Código del Cargo: 201-
04C 

Específico: Contratación y Compras 
Cargo del jefe inmediato: Director de Contratación y 
Compras 

Categoría: N/A Opción teletrabajo: Si 

Versión del perfil: 02 Fecha de vigencia del perfil: 19-10-2021 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejecutar las actividades jurídicas y administrativas que le sean asignadas relacionadas con los 
procesos de contratación y compras que adelanta el área, con estándares de calidad, 
oportunidad y eficacia. 

III. AUTONOMÍA 

• N/A 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  
1. Adelantar los procesos de contratación y/o compras que le sean designados. 
2. Adelantar la revisión jurídica de los documentos relacionados con trámites de contratación 

y compras. 
3. Proyectar conceptos jurídicos en materia de contratación y compras.  
4. Dar soporte jurídico a la Coordinación de Compras. 
5. Realizar la revisión jurídica de los documentos sometidos a su consideración, frente al 

procedimiento de adquisición de bienes y servicios, el Manual de Contratación, de 
Supervisión e Interventoría, entre otros. 

6. Realizar los procesos de contratación de interventores, cuando así sea requerido, de 
conformidad con el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría. 

7. Adelantar el apoyo la supervisión de los contratos y/o convenios en los que sea designado, 
de conformidad con el Manual de Supervisión de la Empresa. 

8. Proyectar los  documentos que se le requieran, tales como, manuales, políticas, informes, 
estudios, investigaciones, respuestas a peticiones, solicitudes, quejas y reclamos, minutas, 
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otrosíes de prórroga, adición, modificación, aclaración, actas de suspensión, revisión y 
aprobación de pólizas, terminación, liquidación, entre otros, de los contratos suscritos por 
la Empresa como contratante o contratista, de conformidad con el Manual de 
Contratación, de Supervisión e Interventoría, los procedimientos establecidos por Aguas 
de Bogotá S.A. E.S.P y la normatividad vigente, de acuerdo con las directrices impartidas 
por el Director de Contratación de Compras o el Secretario General. 

9. Realizar capacitaciones en materia de contratación y compras a las distintas áreas de la 
Empresa y a sus proveedores.   

10. Dar soporte, estructuración y consecución de los documentos contractuales necesarios 
para procesos de licitación en los cuales participe Aguas de Bogotá S.A ESP. 

11. Sustanciar la respuesta a los derechos de petición y a los requerimientos de los entes de 
control que le sean asignados por la Dirección de Contratación o la Secretaría General. 

12. Apoyar la elaboración de los informes que requiera la Dirección de Contratación. 
13. Cumplir y monitorear los indicadores establecidos para el seguimiento de su gestión, 

reportando oportunamente sobre el comportamiento de los mismos. 
14. Cumplir y hacer cumplir los requisitos del Sistema de Gestión Integral – SGI y del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
15. 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. 

16. Toda responsabilidad, actividad y demás, afines y complementarias que le asigne su jefe 
inmediato o la Gerencia General. 

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. Constitución Política de Colombia 
2. Ley 142 de 1994  
3. Normatividad asociada al objeto de la empresa. 
4. Normatividad vigente. 
5. Gestión y análisis de riesgos. 
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6. Contratación y/o Compras. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
TRANSVERSALES ESPECÍFICAS 

• Orientación a resultados 
• Orientación al servicio 
• Trabajo en equipo 
• Adaptación al cambio 

• Fijar metas y retroalimentar 
• Comunicar oportuna y efectivamente 
• Orientar y desarrollar a otros 
• Innovación 
• Visión estratégica 
• Planeación 
• Resolución de conflictos 

Responsabilidad y autonomía 
• Hábitos laborales 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Título profesional Derecho o 
Jurisprudencia de conformidad con los 
parámetros establecidos por el Ministerio de 
Educación. 
 
Título de postgrado en áreas relacionadas con 
las tareas del cargo.  
 
Tarjeta profesional en los casos contemplados 
por la ley. 

Principal: Cinco (5) años de experiencia 
profesional, de los cuales, como mínimo, tres (3) 
años deben corresponder a experiencia 
profesional relacionada en cargos como 
profesional, profesional especializado, 
coordinador, asesor, jefe, directivo o sus 
equivalentes, preferiblemente en empresas 
afines con el objeto social de la Empresa. 

Homologación: N/A 

Opción: Título profesional Derecho o 
Jurisprudencia de conformidad con los 

Opción: Siete (7) años de experiencia, de los 
cuales, como mínimo cuatro (4) años deben 
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parámetros establecidos por el Ministerio de 
Educación. 
 
Tarjeta profesional en los casos contemplados 
por la ley. 

corresponder a experiencia profesional 
relacionada en cargos de profesional, 
profesional especializado, coordinador, asesor, 
jefe, directivo o sus equivalentes, 
preferiblemente en empresas afines con el 
objeto social de la Empresa. 
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