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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Profesional Administrativo  

Código del Cargo: 500-05-B Proyecto LSP 

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

Cargo del jefe inmediato: Director Proyecto 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a la Dirección del Proyecto en las actividades Administrativa o en el área que la empresa 

lo designe según las necesidades que se demande, de acuerdo con los objetivos contenidos en 

el plan de gestión con estándares de calidad, oportunidad y eficacia. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

1. Administrar y controlar el inventario de elementos devolutivos, de papelería y útiles de 

oficina, y de los activos pertenecientes al proyecto. 

2. Atender mensualmente las solicitudes de papelería de cada área. 

3. Realizar la revisión y consolidación de las novedades de nómina del proyecto donde este 

asignado para informes a la coordinación de Nómina de Aguas de Bogotá S.A. ESP. 

4. Realizar las solicitudes y hacer seguimiento a los requerimientos de personal realizados a la 

Gerencia de Gestión Humana necesarios para el desarrollo de las actividades del 

proyecto. 

5. Aplica, selecciona o modifica de manera específica los procedimientos, métodos y 

procesos de trabajo establecidos. 

6. Velar por el cumplimiento del reglamento interno de trabajo y realizar el apoyo y 

direccionamiento al personal operativo para apertura de procesos disciplinarios. 

7. Identificar oportunidades de mejora dentro de las actividades desarrolladas en el 

proyecto, generando procesos y procedimientos para su estandarización. 

8. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y 

programas del área interna de su competencia. 

9. Identificar en conjunto con los profesionales de cada componente las necesidades de 

bienes o servicios. 

10. Apoyar cuando sea requerido en la elaboración de los estudios previos para la 

contratación de bienes y servicios. 

11. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de 

los objetivos y las metas propuestas. 
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12. Ejercer y apoyar la Supervisión de Contratos suscritos con terceros y Aguas de Bogotá en 

desarrollo del proyecto, cuando sea requerido. 

13. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de 

desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 

14. Realizar el seguimiento a los contratos suscritos con terceros, en cuanto a facturación, 

saldos, operatividad, pólizas y todo lo relacionado con su administración. Cuando sea 

requerido. 

15. Supervisar las labores del personal de gestión documental y todo lo relacionado con la 

información y archivo del proyecto. 

16. 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.  

17. 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 

• Manejo avanzado de herramientas ofimáticas y estadísticas. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Experticia profesional. 

• Aprendizaje continuo.  

• Trabajo en equipo y colaboración. 

• Creatividad e innovación.  

• Liderazgo de grupos de trabajo.  

• Toma de decisiones.  

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Título Profesional en Ingeniería, 

Administración, Economía, Derecho y afines de 

conformidad con el núcleo básico del 

conocimiento y su armonización con la 

clasificación del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior - SNIES.  

 

Principal: Experiencia general: mínimo 3 años 

contados a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional o la obtención del título profesional.  

 

Experiencia especifica: 1 año en temas 

relacionados con el cargo, manejo de sistemas, 

con experiencia en cargos equivalentes en el 
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Con especialización o maestría en áreas afines 

al objeto del cargo. 

 

Tarjeta Profesional vigente. 

 

área o en cargos afines en empresas similares a 

la razón social de la Organización. 

Opción 1: Título Profesional en Ingeniería, 

Administración, Economía, Derecho y afines de 

conformidad con el núcleo básico del 

conocimiento y su armonización con la 

clasificación del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior - SNIES.  

 

Tarjeta Profesional vigente. 

 

 

Opción 1:  Experiencia general: mínimo 3 años 

contados a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional o la obtención del título profesional.  

 

Experiencia especifica: 3 años en temas 

relacionados con el cargo, manejo de sistemas, 

con experiencia en cargos equivalentes en el 

área o en cargos afines en empresas similares a 

la razón social de la Organización. 

 


