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CONVOCATORIA

CONVOCATORIA EXTERNA No. 118

CARGO

TÉCNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO
Fecha de publicación

03/09/2019

Fecha de cierre

06/09/2019

Lugar de trabajo

Bogotá D, C

Tipo de contratación

Directa

Salario Básico Mensual

1,785,000

Recepción de Hojas de Vida

cruzrojasac@activos.com.co

Indispensable al enviar hoja de vida escribir en ASUNTO el Número de la Convocatoria y el
NOMBRE DEL CARGO para el cual se postula

OBJETO DE LA CONTRATACION
Apoyar y asesorar técnicamente en Proyectos de Agua, Saneamiento e Higiene, en las actividades,
reuniones, capacitaciones, socializaciones, en mantenimientos, instalaciones de Plantas de
Tratamiento de Agua Potable y Sistemas de Tratamiento de Agua, en gestión de recursos del
Programa Agua, Saneamiento e Higiene.

REQUISITOS
EDUCACION
EXPERIENCIA

 Tecnólogo o Técnico en Mecánica,
Electrónica, Electromecánica, Ambiental,
Sanitaria o afines.
 Experiencia demostrada de 1 a 2 años en la
instalación, el mantenimiento y operación de
equipos necesarios para operaciones de agua
y saneamiento, motores, motobombas y
generadores  Experiencia en la capacitación
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OTROS CONOCIMIENTOS

IDIOMAS

de personal en temas de operación y
mantenimiento de motores, motobombas,
generadores y otros equipos  Experiencia en
la instalación y/o puesta en marcha de
equipos mecánicos relevantes a Agua y
Saneamiento.
 Conocimiento y entrenamiento específico en
trabajo comunitario en ASH, en lo posible con
la estrategia de Entorno Saludable o PHAST 
Conocimiento y experiencia demostrada en el
seguimiento de proyectos en el área de
materiales, legalizaciones y operación 
Paquete office (Word, Excel, power point),
gestión de proyectos
Nivel básico de inglés

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO

RESPONSABILIDADES

ACTIVIDADES

Coordinación y ejecución de nuevos proyectos
propuestos de la Cruz Roja Colombiana

 Desarrollo, ejecución, seguimiento y cierre de
proyectos a nivel nacional que involucren
temas de agua, saneamiento e higiene
  Apoyar la aplicación y el cumplimiento de
todas las reglas y normas para la adquisición de
materiales, bienes o servicios fijados por la CRC
y planteadas en los acuerdos operativos de los
proyectos
  Coordinar con equipos de terreno a nivel
nacional las actividades pertinentes del
Proyecto ASH
  Supervisar y realizar seguimiento técnico y
económico a las actividades de los proyectos
ASH a nivel nacional
  Identificar las fuentes de financiamiento
para los servicios de agua potable,
saneamiento básico y ambiental e higiene.

Apoyo a la organización de eventos
relacionados con el área

 Apoyo a los planes y programas en materia
de agua potable, saneamiento básico y
promoción de la higiene en emergencia
  Apoyar en la formulación de acciones,
programas y proyectos con la participación
de los actores involucrados en el sector,
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Respuesta a Emergencias

Actualización y elaboración de documentos

Apoyo a decisiones en diferentes
circunstancias

orientados al uso y ahorro eficiente del
recurso hídrico y a la prevención de la
contaminación de las fuentes de agua, con
enfoque al cambio climático
 Supervisar los estudios técnicos de
necesidades y disponibilidad de recursos
hídricos
 Apoyo a las actividades de promoción del
área de Agua, Saneamiento e Higiene. En el
caso del Técnico Nacional de Agua y
Saneamiento con énfasis en trabajo en
emergencias
 Instalar y verificar redes de
abastecimiento de agua y de saneamiento de
aguas residuales, en zonas que se
identifiquen como prioritarias a nivel
nacional
 Instalar y verificar infraestructuras de
captación y tratamiento de aguas para
consumo humano.
 Realizar mantenimiento periódico e
inventario a los equipos del área de agua y
saneamiento que se encuentran en Sede
Nacional y en las Seccionales de la Cruz
Roja Colombiana

 Apoyar con la coordinación, logística y
administración de los recursos y equipos de
emergencia de agua potable cuando se
presenten emergencias de desabastecimiento
a nivel nacional
  Elaborar los informes de seguimientos de las
emergencias
atendidas
y
proyectos
intervenidos.
 Realizar las demás funciones que le sean
asignadas por su Jefe inmediato y que por su
naturaleza sean afines con las descritas
anteriormente
  Atender y recibir consultas de las Seccionales
y otras Direcciones Nacionales en los temas del
Programa ASH
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Administración, manejo y uso de los
suministros brindados

 Controlar, verificar y realizar el seguimiento del
inventario de los equipos de su área a nivel
nacional
  Realizar y hacer seguimiento al cronograma
de mantenimientos de los equipos del área

 Garantizar la confidencialidad de la información institucional
 Cumplir y hacer cumplir la políticas procesos y procedimientos del sistema de
gestión de calidad
 Cumplir con la políticas y responsabilidades descritas en el sistema de gestión
para la salud y seguridad en el trabajo (S.O)
Las demás funciones que le asigne su superior inmediato acordes con la naturaleza del
cargo.

COMPETENCIAS REQUERIDAS
COMPETENCIA

COMPROMISO
HUMANITARIO

CONFIABILIDAD

SENTIDO DE
CONVIVENCIA

SIGNIFICADO

NIVEL REQUERIDO

Lealtad por la Institución, así como sus
principios y valores. Ser solidarios
constantemente en sus acciones, y tener
conciencia de su impacto social
Respeto por la privacidad de las demás
personas, salvaguardando la confidencialidad
de la información. Es una búsqueda
constante de la objetividad en su accionar.
Búsqueda de armonía y equidad en sus
relaciones con los demás sin importar sus
diferencias (ideológicas, sociales, políticas,
etc.).

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

TECNICAS O INDIVIDUALES
COMPETENCIA

TRABAJO EN EQUIPO

SIGNIFICADO

Capacidad para establecer relaciones
interpersonales con sus compañeros, a fin
de que cada uno pueda desempeñar las
funciones de su cargo articulando las metas
individuales, de equipo y la meta final de la
Institución.

NIVEL REQUERIDO

EFICIENTE
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COMUNICACIÓN

AUTO DESARROLLO

INICIATIVA E
INNOVACIÓN

ORIENTACION AL
LOGRO Y AL CLIENTE

Capacidad de interaccionar (expresar y
entender) mediante el lenguaje verbal, el no
verbal y el escrito, ideas, opiniones o
cualquier otro tipo de información de
manera clara y efectiva.
Capacidad para aprovechar las
oportunidades de aprender de la propia
experiencia y del entorno. Busca
herramientas para estar al día y aplica los
conocimientos al puesto de trabajo, y
transmite a los colaboradores la cultura del
aprendizaje continuo.
Capacidad para afrontar y resolver
situaciones complejas e imprevistas,
aportando ideas y sugerencias que
agreguen valor a la Institución y le permitan
agilizar y mejorar el trabajo
Motiva a otros a lograr mejores resultados
por medio de retroalimentación,
adiestramiento, entrenamiento y ejemplo.
Realizar el trabajo con base en el
conocimiento de las necesidades y
expectativas de los clientes, entiende y
busca dar solución a sus problemas

EFICIENTE

EFICIENTE

EFICIENTE

EFICIENTE

