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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Táctico 
Área: Gerencia 

Administrativa y Financiera 

Proceso: Apoyo – Gestión 

Administrativa y Financiera 

Denominación del cargo: Asesor Administrativo y Financiero  

Código del Cargo: 400-01 

Versión del documento: 01 Fecha de Vigencia:  18-09-2020 

Cargo del jefe inmediato: Gerente de Gestión Administrativa y Financiera 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar al Gerente Administrativo y Financiero en los asuntos que le sean asignados, con 

estándares de calidad, oportunidad y eficacia. 

III. AUTONOMÍA  

• N/A 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

1. Elaborar, hacer seguimiento, control y análisis de los indicadores definidos y generados 

por la Gerencia Administrativa y Financiera. 

2. Diseñar e implementar los procesos, procedimientos e instructivos de la Gerencia 

Administrativa y Financiera. 

3. Analizar, definir y desarrollar las actividades de control asociadas a la matriz de riesgos de 

la Gerencia Administrativa y Financiera. 

4. Elaborar, de acuerdo con las políticas de gestión documental distritales y nacionales, los 

instrumentos archivísticos de la Empresa, según los lineamientos impartidos por la 

Dirección Administrativa. 

5. Apoyar a la Dirección Administrativa en la supervisión de las actividades relacionadas 

con los servicios generales y de mantenimiento de la infraestructura, verificando que se 

cumpla con las disposiciones establecidas por la Gerencia Administrativa y Financiera. 

6. Atender y coordinar cuando sea requerido por su superior las auditorías internas o 

externas de la Gerencia Administrativa y Financiera. 

7. Preparar y presentar los informes que sean requeridos por el Gerente Administrativo y 

Financiero. 

8. Validar y garantizar el cumplimiento de los requisitos documentales de los contratos de la 

Gerencia Administrativa y Financiera. 

9. Apoyar la supervisión de los contratos que le sean asignados por el Gerente 

Administrativo y Financiero 

10. Preparar la respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 

relacionadas con asuntos de la Gerencia Administrativa y Financiera. 

11. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral y el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión (MIPG) de Aguas de Bogotá S.A. ESP. 

12. Toda responsabilidad, actividad y demás, afines y complementarias que le asigne su 

empleador Aguas de Bogotá S.A. ESP o jefe inmediato, inherentes a la naturaleza del 

cargo. 
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V. RIESGOS ASOCIADOS AL CARGO 

• Ver matriz de riesgos por proceso (documento anexo). 

VI. ACTIVIDADES REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Ver matriz de requisitos del SGI (calidad y SST documento anexo). 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de herramientas computacionales. 

2. Normatividad asociada al objeto de la empresa.  

3. Herramientas ofimáticas 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo. 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario. 

• Compromiso con la organización. 

• Trabajo en equipo. 

• Adaptación al cambio. 

• Confiabilidad técnica. 

• Creatividad e innovación. 

• Iniciativa. 

• Construcción de relaciones.  

• Conocimiento del entorno.  

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Formación profesional en carreras 

que conforman las ciencias de la Educación, 

de la Salud, Sociales, Humanas, Económicas, 

Ingenierías, de conformidad con la 

clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

 

Título de postgrado en la modalidad de 

especialización o maestría en áreas 

relacionadas con las tareas del cargo.  

  

Principal: tres años de experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos sociales o 

afines en empresas similares al objeto social de 

la Empresa. 

Opción 1: Formación profesional en carreras 

que conforman las ciencias de la Educación, 

de la Salud, Sociales, Humanas, Económicas, 

Ingenierías, de conformidad con la 

clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

 

Opción 1: Cinco años de experiencia en 

cargos equivalentes en el área o en cargos 

sociales o afines en empresas similares al objeto 

social de la Empresa. 

 


