PROYECTO “AGUA Y SANEAMIENTO INTEGRAL RURAL - ASIR SABA”
TÉRMINOS DE REFERENCIA
COORDINADOR (A) REGIONAL ZONA NORTE
En el marco de la segunda (II) fase del proyecto Agua y Saneamiento Integral Rural – ASIR SABA,
implementado por la Embajada de Suiza en Colombia, Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE),
en convenio con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, los Planes Departamentales de Aguas
de los departamentos de influencia (Antioquia, Boyacá, Cauca, La Guajira, Nariño, Valle del Cauca)
y las alcaldías de los municipios focalizados (Buenaventura, Buga, Trujillo, Caloto, Santander de
Quilichao, Corinto, Tumaco, Manaure, Gámeza, Mongua, Támesis, Jericó, Fredonia, Pueblorrico,
Montebello, Caramanta), La Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE) requiere de una persona
con habilidades para desempeñar el cargo de Coordinador (a) Regional Zona Norte, con un grado
de ocupación de 100%.
1. CONDICIONES GENERALES:

Perfil y experiencia:
 Tener título profesional en Ingeniería Sanitaria, Civil, Ambiental y afines. NOTA: No se evaluarán
hojas de vida que se encuentren por fuera del perfil.
 Tener experiencia laboral de por lo menos cinco (5) años en el sector de agua potable y
saneamiento. Será valorada positivamente, la experiencia en zonas rurales.
 Tener experiencia profesional específica de mínimo dos (2) años en gestión de proyectos de
agua y saneamiento; Será valorada positivamente, la experiencia en municipios menores y áreas
rurales, con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Planes Departamentales de Agua y
Municipios.
 Tener experiencia profesional específica de mínimo un (1) año en planificación, seguimiento y
monitoreo de proyectos. Se valorará experiencia en proyectos sociales y de agua y saneamiento
en zonas rurales.
 Tener experiencia profesional específica de mínimo dos (2) años liderando equipos de trabajo,
de por lo menos tres (3) personas. Se valorará experiencia en proyectos sociales y de agua y
saneamiento en zonas rurales.
 Tener experiencia en capacitación y fortalecimiento de capacidades de prestadores de
servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado de municipios menores y zonas rurales.
 Tener conocimiento del desarrollo normativo del sector de agua y saneamiento rural, post
conflicto y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 Habilidades para la interlocución con actores gubernamentales y no gubernamentales, para
la gestión eficiente de reuniones, y para una comunicación oral y escrita asertiva; que promueva el
dialogo interinstitucional y los consensos.

 Disponibilidad para llevar a cabo misiones al terreno en Colombia (municipios focalizados por
el proyecto) y en el extranjero.
 Habilidad para liderar y trabajar en equipo y de asumir responsabilidades.
 Personalidad recursiva, con iniciativa, adaptable al cambio, y con alto compromiso
profesional.
 Habilidad para el uso de computadores y paquetes de software de oficina (MS Word, Excel,
PowerPoint etc.).
 Disponibilidad para iniciar labores a partir del 10 de abril de 2019.
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES:
1) Liderar la implementación del proyecto ASIR SABA en la zona norte; departamentos de Antioquia
(Támesis, Jericó, Fredonia, Pueblorrico, Montebello y Caramanta), Boyacá (Gámeza y Mongua) y
La Guajira (Manaure).
2) Contribuir al cumplimiento, monitoreo y seguimiento de los objetivos, efectos, productos y
actividades programadas por el proyecto ASIR SABA para su Fase II, de la mano de procesos de
incidencia con las instituciones relacionadas con el sector de agua y saneamiento a nivel
departamental y municipal.
3. RESPONSABILIDADES ESPECIFÍCAS:

1. A nivel estratégico (40%)
 Diseñar e implementar una estrategia de articulación e incidencia del proyecto en las instituciones
regionales (Alcaldías Municipales, Planes departamentales de Agua - PDA, Corporaciones
Regionales, Secretarías de salud), esto con base en los avances que el proyecto ASIR SABA ha
tenido en este proceso.
 Apoyar la implementación de la política pública rural derivada del CONPES 3810 de 2014 (Decreto
1898 de 2016, decreto a expedirse en asistencia técnica (municipal y otras alternativas), planes de
gestión, RAS Rural, SIASAR, SINAS, entre otros).
 Apoyar en la revisión, construcción, implementación y difusión de herramientas y material
pedagógico emanado del proyecto (desarrolladas y por desarrollar), entre ellas la plataforma ASIR
SABA para el diagnóstico integral de agua y saneamiento rural creado en la primera fase del
proyecto, así como guías, manuales, caja de herramientas, etc.
 Realizar la actualización de mapeo de actores en agua y saneamiento en los municipios y
departamentos priorizados en la Zona Norte del Proyecto ASIR SABA.
 Apoyar el diseño de talleres y espacios de formación del proyecto (a nivel departamental, municipal
y comunitario), incluyendo finalidad, metodología, convocatoria, agenda, costos, logística, y
divulgación. Así mismo, en el diseño de herramientas para sistematizar los resultados obtenidos de
las jornadas.
 Acompañar al equipo regional en espacios de concertación con actores gubernamentales y no
gubernamentales, en el marco de la ejecución del proyecto, bien sea en temas técnicos, como de
fortalecimiento.

 Apoyar la identificación de fuentes de financiación para los proyectos de infraestructura de agua y
saneamiento en zonas rurales, así como la gestión de apalancamiento de recursos.
 Apoyar el seguimiento a la ejecución de los procesos de inversión en infraestructura, así como a la
puesta en marcha de los sistemas en las comunidades que hacen parte del proyecto.
 Apoyar proceso de multiplicación del currículo del “Diplomado en Gestión Sustentable del Agua y el
Saneamiento Rural” resultado del proyecto ASIR SABA en Fase I.

2. A nivel programático (20%)
 Aportar insumos para la planificación estratégica del proyecto, específicamente en la construcción
de planes operativos anuales y cronogramas de actividades.
 Apoyar el seguimiento del marco lógico del proyecto, en lo que respecta al componente institucional,
a través de la consolidación de información para los informes periódicos que debe reportar el
proyecto ASIR SABA a la Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE).
 Apoyar la formulación, revisión y seguimiento de convenios con los diferentes actores del proyecto,
en lo que respecta al componente institucional.
3. Operatividad del Proyecto (40%)
 Efectuar seguimiento de las actividades contratadas con socios implementadores en los municipios
a su cargo, las cuales son: i) diagnósticos de agua y saneamiento rural, ii) fortalecimiento de
capacidades, iii) gestión del riesgo en el sector de agua y saneamiento rural), iv) protección de
cuencas, iv) elaboración de estudios y diseños de sistemas de abastecimiento a nivel rural y vi)
articulación interinstitucional sectorial.
 Apoyar los procesos de contratación de personal en el caso que sea necesario (perfiles, términos
de referencia, tipo de contrato, etc.).
 Acordar y definir planes de trabajo mensuales del personal, de la mano de los socios
implementadores del proyecto.
 Dar lineamientos, supervisar y evaluar las actividades del personal, incluyendo la revisión y
retroalimentación de los informes periódicos que presentan al socio contratante (incluida la
liquidación de gastos de viaje), y el seguimiento a los convenios con alcaldías y PDA`s.
 Participar cuando se le solicite en los comités operativos y en las reuniones estratégicas del
proyecto, y en cualquier otra reunión relacionada con el proyecto apoyando la elaboración de las
memorias.
 Acompañar los procesos de sistematización del proyecto.
 Apoyar los procesos de difusión y escalonamiento del proyecto.
4. SUPERVISIÓN
El trabajo será supervisado por el Especialista Técnico Operativo del proyecto ASIR SABA, bajo la
orientación y evaluación de la Dirección del proyecto, y la Jefe Adjunta de la Ayuda Humanitaria y
Desarrollo (COSUDE).

5. CONDICIONES LABORALES
 Lugar de Trabajo: Ciudad de Bogotá (Departamento Cundinamarca), con salidas a los municipios
focalizados por el proyecto.
 Tipo de contrato: Laboral con La Embajada de Suiza en Colombia - Ayuda Humanitaria y Desarrollo
(COSUDE)
 Termino: Termino fijo por ocho (8) meses, con posibilidad de prórroga durante el plazo de ejecución
del proyecto.
 Fecha prevista de inicio de contrato: 10 de Abril de 2019.
 Nivel de ocupación: 100% (42 horas / semana). Con exclusividad al proyecto.

6. Postulaciones:
 Hoja de vida en formato “Hoja de Vida Proyecto ASIR SABA”.
 Soportes de la Hoja de vida (certificaciones de estudio y de experiencia laboral y profesional).
 Carta de motivación dirigida a la Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE) de máximo una (1) hoja
escrita en español o inglés, indicando disponibilidad y aspiración salarial.
Los/as interesados/as en postularse para dicho cargo, favor enviar los documentos al correo electrónico
asirsabacolombia@gmail.com Fecha límite: 27 de marzo de 2019. Para más información sobre la
Embajada de Suiza en Colombia, Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE), ver
www.eda.admin.ch/bogota. Contacto telefónico: +57 1 349 72 30, opc. 5. Laura Garzón, Asistente
Contable y Administrativa del proyecto ASIR SABA.
Los/as candidatos/as preseleccionados/as serán contactados/as e invitados/as a: 1. Una entrevista con
la Dirección Nacional del proyecto ASIR SABA y la Jefe Adjunta de la Ayuda Humanitaria y Desarrollo
(COSUDE). Esta entrevista puede incluir unos ejercicios prácticos.
Solo se contactarán a los candidatos preseleccionados a entrevistas, pruebas técnicas y
psicotécnicas.

