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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Táctico 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Profesional Financiero Especializado  

Código del Cargo: 500-04-A Proyecto LSP 

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

Cargo del jefe inmediato: Director de Proyecto 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar el cumplimiento de las normas contables en los registros de todas las transacciones 

económicas del proyecto y la generación de informes, indicadores y análisis financiero de forma 

oportuna y veraz, siguiendo las políticas establecidas y lineamientos estratégicos, dando 

cumplimiento a los objetivos de la compañía. Analizar las cuentas con el propósito de informar a 

las directivas del Proyecto donde este asignado el estado de la situación de las mismas. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

1. Elaborar el presupuesto del proyecto, con el objetivo de determinar la posición financiera 

del proyecto analizando el punto de equilibrio, nivel de ingresos, costos, gastos, utilidades, 

activos, pasivos y patrimonio. 

2. Gestionar la elaboración de análisis de precios unitarios para la evaluación y formulación 

financiera de proyectos. 

3. Formular, coordinar, controlar y evaluar la ejecución financiera del proyecto, objetivos 

institucionales, servicios y/o procesos administrativos asignados, conforme con las 

indicaciones suministradas por el jefe inmediato que permita al cumplimiento de las metas 

e indicadores definidos. 

4. Diseñar e implementar estrategias, procesos y/o procedimientos donde se aplique su 

especialidad profesional con el fin de mejorar la ejecución del proyecto donde este 

asignado. 

5. Efectuar seguimiento a los procesos necesarios para realizar el adecuado y oportuno 

registro de las operaciones de orden presupuestal, contable, financiero del proyecto y la 

depuración a las cuentas de los estados financieros y de resultados. 

6. Diseñar, definir y elaborar los diferentes Estados Financieros, en armonía con las 

necesidades de la empresa, del proyecto y con los requerimientos de los entes de control. 

7. Analizar y ordenar ajustes o reclasificaciones de información contable y presupuestal 

armonizados con la dinámica normativa y procedimental vigente. 
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8. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de 

los objetivos y las metas propuestas. 

9. Participar en el desarrollo de procesos relacionados con presupuesto, contratación y 

gestiones administrativas que se requieran al interior de la dependencia. 

10. Preparar y proyectar el presupuesto y el programa anual de caja –PAC- de cada vigencia 

cuando se requiera y articularlo al informe financiero mensual y anual del proyecto donde 

este asignada. 

11. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico, cuando sea 

solicitado dentro de su gestión.  

12. Consolidar Información y soportes necesarios en presentación de facturas de ingresos del 

proyecto donde este asignada. 

13. Manejo y control de la caja menor de los proyectos donde este asignada. 

14. Reporte mensual de pagos en el sistema - SIVOC. 

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

cargo. 

16. 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. Con conocimiento en reglamentación para empresas de servicios públicos domiciliarios. 

2. Sistema Tributario. 

3. manejo del Plan Único de Cuentas. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Aprendizaje Continúo.  

• Experticia Profesional.  

• Trabajo en equipo y colaboración.  

• Creatividad e innovación. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Profesional en contaduría o 

economía con tarjeta profesional (JCC).  

Con especialización o maestría o afines de 

conformidad con el núcleo básico del 

conocimiento y su armonización con la 

Principal: mínimo 3 años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional o la 

obtención del título profesional. 

Especifica: 2 años en cargos Sistema tributario, 

Plan Único de Cuentas, reglamentación 
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clasificación del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior – SNIES. 

empresas de servicios públicos domiciliarios, con 

experiencia en cargos equivalentes en el área o 

en cargos similares o en empresas afines a la 

razón social de la empresa. 

 

 

Opción 1: Profesional en contaduría, economía 

o 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.  

 

Con tarjeta profesional (JCC).  

 

 

Opción 1:  Mínimo 5 años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional o la 

obtención del título profesional. 

 

Especifica: 2 años en cargos Sistema tributario, 

Plan Único de Cuentas, reglamentación 

empresas de servicios públicos domiciliarios, con 

experiencia en cargos similares o en empresas 

afines a la razón social de la empresa. 

 

 
 


