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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Apoyo Técnico  

Código del Cargo: 500-07-A Proyecto LSP 

Versión del Cargo: 01 Fecha de Vigencia del Cargo: 31-12-2019 

Cargo del jefe inmediato: Profesional de Seguimiento 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar tareas de apoyo a procesos de gestión del área operativa, aplicando las normas y 

procedimientos definidos, para el logro de los resultados del área y metas planteados para la 

dirección operativa del proyecto al cual sea asignado de manera eficiente y eficaz. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

1. Recibir, verificar y consolidar archivos que permitan el desarrollo y correcto 

funcionamiento del área operativa. 

2. Brindar información de manera correcta y oportuna de los temas relacionados con el área 

operativa. 

3. Recibir la documentación relacionada con el área operativa, ordenando y organizando 

de forma que se pueda tener acceso a cualquier documento que se requiera de manera 

urgente para responder las solicitudes a las que dé lugar. 

4. Apoyar en la revisión y gestión documental del área operativa de forma eficiente y 

proactiva. 

5. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones 

recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el 

desarrollo de planes y programas. 

6. Sistematizar los registros y la información que se requiera en bases de datos de forma 

ordenada. 

7. Atender a los clientes internos de manera oportuna, correcta y eficiente brindando servicio 

al cliente de calidad. 

8. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales del 

área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos 

procesos. 

9. Llevar los controles requeridos por la Dirección del Proyecto, manteniendo un orden 

específico para la claridad en los mismos. 
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10. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo 

y conservación de recursos propios de la Organización. 

11. Apoyar en la elaboración de informes y demás documentos sobre las actividades 

desarrolladas, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

12. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el 

desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño. 

13. Las demás funciones asignadas por superior jerárquico en razón a la naturaleza de su 

cargo o del anexo técnico del proyecto al que se esté asignado.  

14. Toda responsabilidad, actividad y demás afines y complementarias que le asigne el 

Empleador Aguas de Bogotá S.A ESP. 

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. Conocimientos básicos en administración. 

2. Manejo de Herramientas de Ofimática (Word, Excel, Power Point). 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Experticia técnica.  

• Trabajo en equipo.  

• Creación e innovación. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Técnico, Tecnólogo, en áreas 

administrativas e ingeniería o 5 semestres de 

carreras afines de conformidad con la 

clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

Principal: Un (1) año de experiencia relacionada 

con el objeto del cargo, o con experiencia en 

cargos equivalentes en el área o en cargos afines 

en empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 


