
 
 

FORMATO PERFIL DEL CARGO Y 

RESPONSABILIDADES 

Código: GH-FM-061 

Versión: 01 

Vigencia: 04-07-2019 

  

Página 1 de 2 

 

   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y saneamiento 

básico.  

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Auxiliar Administrativo 

Código del Cargo: 500-08-B Humedales  

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

Cargo del jefe inmediato: Coordinador de Proyecto Humedales 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar de manera eficiente y oportuna las actividades de apoyo en aspectos administrativos 

del proyecto dentro de los procedimientos asociados a su cargo del proyecto al que este 

asignado, aplicando los lineamientos establecidos, a fin de dar cumplimiento a cada uno de los 

procesos.  

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Apoyar la gestión administrativa y contractual de actual proceso bajo las indicaciones y 

directrices del Coordinador del proyecto al que este asignado. 

• Apoyar la alimentación de las bases de datos indicadas por el coordinador del contrato.  

• Realizar la logística necesaria para la ejecución de los comités y reuniones inherentes al 

desarrollo del presente contrato o al que este asignado. 

• Ordenar y garantizar el adecuado archivo de los documentos generados en desarrollo del 

presente contrato o al que este asignado. 

• Apoyar la consolidación de las respuestas a los requerimientos de las diferentes entidades 

de control, comunidad o actores involucrados, de acuerdo con las indicaciones del 

coordinador del proyecto o del profesional de apoyo.  

• Apoyar el seguimiento financiero y contable del proyecto, además del diligenciamiento 

de las bases de datos relacionales de los suministros contemplados en el contrato al que 

este asignado.  

• Tener una adecuada comunicación con el coordinador, los profesionales, y demás 

miembros del equipo para la implementación de medidas de manejo en función del 

desarrollo de las actividades del contrato al que este asignado. 

• Apoyar el proceso de facturación en el marco del contrato interadministrativo o proyecto 

al que este asignado. 

• Apoyar en la elaboración y edición de informes, o documentos generados en desarrollo 

del presente contrato o al que este asignado.  

• Levantar las actas en las reuniones que la coordinación lo solicite. 
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• Realizar la compilación del reporte de nómina del personal adscrito al contrato 

interadministrativo o proyecto al que este asignado, en el formato establecido por la 

Empresa Aguas de Bogotá. 

• Apoyo en la gestión interna y externa de la organización, para el alcance de los objetivos 

del contrato interadministrativo o proyecto al que este asignado.   

• Cumplir con las demás funciones indicadas por la coordinación del proyecto para el 

cumplimiento y desarrollo del contrato o proyecto al que este asignado.  

• 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.  

• 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. Manejo de Nómina. 

2. Manejo de Archivo. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Manejo de la información.  

• Disciplina.  

• Adaptación al Cambio  

• Relaciones Interpersonales  

• Colaboración. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Auxiliar administrativo con título 

técnico o tecnólogo en administración 

documental, o afines de conformidad con la 

clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación 

Principal: Experiencia general de (6) meses, y/o 

experiencia en cargos equivalentes en el área o 

en cargos afines en empresas similares a la razón 

social de la Organización. Con tiempo de 

dedicación: 100%. 

 

 


