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PERFILES Y FUNCIONES EQUIPOS SIASAR EN TERRITORIO 
 

A INFORMACIÓN GENERAL 

 
 
La implementación del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural – SIASAR,  
 
 
 

 
 

 

Teniendo en cuenta el esquema de implementación del sistema, se conformarán los equipos de 

territorio así: 

 

ROL PERFIL FUNCIONES 

Sectorial. Profesional en Ingeniería 
ambiental, civil, hidráulica, 
sanitaria, administrador 
ambiental u otras profesiones a 
fines al sector, con experiencia 
en operación, mantenimiento, 

 Planeación y preparación 
de las actividades y 
resultados del proyecto. 

 Preparación de los 
informes de avance y 
seguimiento del proyecto. 
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administración, coordinación, 
dirección de sistemas de 
abastecimiento de agua y 
saneamiento básico, servicios 
públicos y/o medio ambiente. 
Con Experiencia en el sector por 
lo menos 3 años en general y 1 
año en ruralidad. 

 Brindar apoyo a la 
resolución de dificultades 
técnicas, sociales, u otras 
que requiera el proyecto. 

 Preparar e informar al 
PDA y al MVCT sobre 
nuevos necesidades u 
mejoras de los 
cuestionarios o la 
plataforma para optimizar 
el proceso de 
levantamiento de 
información. 

 Coordinar las acciones de 
soporte del PDA al equipo 
en campo y los 
responsables del cargue 
en el sistema. 

 Asistir a las reuniones, 
talleres o capacitaciones o 
actualizaciones del 
SIASAR. 

 Realizar las capacitaciones 
y socializaciones del 
sistema al interior del PDA 
y a los equipos de 
levantamiento en campo, 
así como la comunidad.  

 Hacer buen uso del 
usuario y contraseña 
designado y la 
administración de los 
usuarios asignados. 

 Preparar las actividades de 
Asistencia técnica y/o 
fortalecimiento a las 
comunidades. 

 Dar las indicaciones de 
realización de las labores 
de asistencia y 
fortalecimiento 

Coordinador Profesional en:  Realizar los 
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Ingeniería ambiental, civil, 
hidráulica, sanitaria, 
administrador ambiental u 
otras profesiones a fines al 
sector. 
 
Trabajador social,  psicólogo, o 
afines. 
 
Con experiencia en labores de 
planeación, estructuración y 
coordinación de trabajo de 
campo en el sector de agua 
potable y saneamiento básico, 
servicios públicos domiciliarios 
y/o medio ambiente, por lo 
menos 2 años general y 1 año 
en la ruralidad. 

levantamientos de 
información en los 
componentes de Sistema, 
Prestador y comunidad. 

 Diligenciar los 
cuestionarios de los 
componentes de SIASAR. 

 Realizar las actividades de 
preparación de 
información secundaria 
para los levantamientos. 

 Coordinar y apoyar la 
preparación del trabajo de 
campo. 

 Verificar la calidad de la 
información recolectada 
en cuestionarios o 
dispositivos móviles. 

 Resolver las dificultades o 
requerimientos del 
proceso de levantamiento 
de información en campo, 
a fin de garantizar que se 
cumplan los objetivos del 
trabajo de campo. 

 Preparar y apoyar las 
estrategias de 
socialización de la 
información en las 
comunidades. 

 Brindar soporte al 
personal encuestador. 

 Coordinar con las 
instituciones o entidades 
del territorio lo necesario 
para garantizar la 
seguridad en el trabajo de 
campo. 

 Apoyar las acciones de 
asistencia técnica y 
fortalecimiento a las 
comunidades a través de 
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las acciones propuestas en 
el proyecto. 

 Preparar los informes de 
las acciones de asistencia 
técnica. 

 Coordinar el equipo de 
asistencia técnica y 
brindar acompañamiento, 
apoyo y orientación al 
mismo cuando éste lo 
requiera. 

Encuestador 
- Digitador 

Sistema  y 
Prestador 

Área: Civil, Ambiental, Sanitaria, 
Hidráulica afines. 
 
Perfil:  
- Profesionales y/o Estudiantes 

en carreras de Ingeniería 
ambiental, civil, hidráulica, 
sanitaria, administrador 
ambiental u otras profesiones 
a fines al sector. 

 
- Técnicos o tecnólogos en las 

áreas de conocimiento 
mencionadas. 

 
Experiencia: Con conocimiento y 
experiencia de 1 año general y 
mínimo 6 meses en actividades de 
levantamiento de información, 
visitas técnicas, encuestas, censos 
o estudios en sistemas de agua y 
saneamiento básico. 
 
Preferiblemente con 3 o más 
meses en proyectos rurales. 
 
 
 

 Realizar el levantamiento de 
la información en campo, a 
través de visita técnica y/o 
visita comunitaria. 

 Diligenciar los cuestionarios 
de los componentes de 
comunidad, prestador o 
sistema, según 
requerimientos y 
planificación del proyecto. 

 Realizar el cargue de la 
información levantada en 
campo, en la plataforma 
SIASAR y enviar los 
cuestionarios para 
validación. 

 Realizar los ajustes, 
actualizaciones y/o 
modificaciones de la 
información reportada en la 
plataforma SIASAR, según las 
indicaciones del validador. 

 Implementar el 
levantamiento de 
información de campo a 
través de los medios 
indicados en el proyecto, ya 
sea usando dispositivo móvil 
o cuestionarios en papel. 

 Manejar y mantener el 
archivo documental del 
proyecto en orden y 
completo y buen estado. 

 Usar las aplicaciones móviles 
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 Comunidad Área: Trabajo social o psicología o 
afines. 
 
Perfil:  
- Profesionales y/o Estudiantes 

en carreras de trabajo social, 
psicología, sociología u otras 
profesiones a fines al sector. 

 
- Técnicos o tecnólogos en las 

áreas de conocimiento 
mencionadas. 

 
Experiencia: 
Con conocimiento y experiencia de 
1 año general y mínimo 6 meses en 
actividades de levantamiento de 
información, visitas en campo, 
encuestas, censos o estudios con 
comunidades. 
 
Preferiblemente con 3 o más 
meses en proyectos rurales. 

del SIASAR correctamente, 
garantizando su buen 
funcionamiento. 

 Reportar las fallas o 
alteraciones que presente la 
plataforma durante su uso. 

 Preparar los reportes del 
trabajo de campo y 
presentar a los 
coordinadores respectivos 
las inquietudes presentadas 
durante el proceso. 

 Entregar al coordinador 
sectorial los soportes y 
documentos 
correspondientes al trabajo 
de campo, en completo 
orden y buen estado para el 
proceso de validación. 

 Atender las solicitudes del 
coordinador sectorial en 
relación con los ajustes o 
complementos de 
información en cada 
componte y/o encuesta 
realizada. 

 Cumplir con las asignaciones 
de trabajo de campo y las 
metas del proyecto. 

 Hacer buen uso del usuario y 
contraseña designado. 

 Realizar las acciones y/o 
actividades de asistencia 
técnica que le sean 
solicitadas. 

Validador Profesional en: 
Ingeniería ambiental, civil, 
hidráulica, sanitaria, de 
sistemas, administrador 
ambiental, u otras profesiones 
con conocimiento del sector. 
 
 

 Verificar la calidad de la 
información recolectada 
en cuestionarios o 
dispositivos móviles. 

 Realizar las validaciones 
de los puntos levantados 
en el proyecto. 

 Reportar las fallas de la 
plataforma, 
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inconsistencias o 
problemas que se 
presenten con la 
información cargada en el 
sistema. 

 Asistir a las mesas de 
trabajo relacionadas con 
el levantamiento de 
información para SIASAR. 

 Prepara el informe de 
validación de puntos 
reportados en la 
plataforma. 

 Generar los reportes de 
los puntos SIASAR. 

 Atender las solicitudes del 
coordinador sectorial en 
relación con los ajustes o 
complementos de 
información en cada 
componte y/o encuesta 
realizada. 

 Cumplir con las 
asignaciones de trabajo y 
las metas del proyecto. 

 Hacer buen uso del 
usuario y contraseña 
designado. 

 

 

Coordinador: Responsable en el Departamento de coordinar las actividades y equipos de trabajo 

en campo. 

Encuestador – Digitador: Personas contratadas para el levantamiento de la información en campo 

de los componentes de sistema, prestador y comunidad. Realizará el respectivo cargue en la 

plataforma.  

Validador: Persona contratada para revisar y verificar la calidad de la información recolectada en 

campo y el respectivo reporte en la plataforma. 
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Sectorial: Profesional en Ingeniería ambiental, civil u otras profesiones a fines al sector, encargado 

de evaluar los sistemas de abastecimiento de agua en las comunidades, se encargará de la 

validación de la información en la plataforma 

 

 


