
 
 

FORMATO PERFIL DEL CARGO Y 

RESPONSABILIDADES 

Código: GH-FM-061 

Versión: 01 

Vigencia: 04-07-2019 

  

Página 1 de 3 

 

   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico.  

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Técnico Administrativo I  PTAR - BIOSÓLIDOS 

Código del Cargo: 500-07-D 

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

Cargo del jefe inmediato: Subdirector Administrativo y Financiero Proyecto PTAR – Biosólidos 

(Jefe de División Administrativa y Financiera). 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los procesos Administrativos y Financieros de la PTAR el Salitre, de conformidad con los 

lineamientos del proyecto al que sea asignado y/o solicitudes contractuales que requiera la EAAB 

y la Dirección Red Troncal Alcantarillado a la empresa. 

 III. AUTONOMÍA  

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Realizar memorandos, oficios, reportes y actas. 

• Consolida la información e imprime los reportes técnicos elaborados por los ingenieros de 

la Planta o líderes del proyecto donde sea asignado. 

• Verificar que las facturas, comunicaciones y cuentas de cobro recibidas, cumplan con las 

especificaciones de la ley. 

• Recibir lineamientos y dar información periódica a sus superiores, cundo sea requerido. 

• Asegurar el buen funcionamiento del área realizando labores tales como; archivar, 

planificar y coordinar las actividades generales de la oficina, además de redactar los 

reportes correspondientes. 

• Recolectar la información sobre incapacidades, ausencias por permisos o calamidades 

domesticas del personal de la PTAR o del proyecto al que sea designado. 

• Relacionar las horas extras realizadas por el personal de la PTAR o del proyecto al que sea 

designado. 

• Realizar las actualizaciones pertinentes de la EPS, fondos de pensiones, cajas de 

compensación del personal PTAR o del proyecto al que sea designado, y gestionar las 

peticiones de los funcionarios respecto a estos temas. 

• Apoyar las inducciones de los cargos del personal nuevo que ingresa a la PTAR o del 

proyecto al que sea designado, o cuando se realice un cambio de cargo.  

• Apoyar el programa de capacitación y formación del personal de la PTAR El Salitre o del 

proyecto al que sea designado, incluyendo indicadores. 

• Apoyar los programas de Salud y Seguridad en el Trabajo. 
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• Apoyar el seguimiento y archivo de las hojas de vida del personal de la PTAR El Salitre o del 

proyecto al que sea designado.  

• Apoyar el seguimiento y archivo de evaluaciones de clima organizacional de la PTAR El 

Salitre o del proyecto al que sea designado.  

• Apoyar el Sistema de Gestión de Calidad de la Planta concerniente al recurso humano 

proponiendo las mejoras al procedimiento, revisando y cumpliendo con los estándares 

establecidos. 

• Apoyar el registro y seguimiento en órdenes de trabajo (activos y servicios generales) de 

las diferentes actividades programadas.  

• Soporte en los contratos de apoyo logístico. 

• Actividades de gestión sistemas de información, documental y administrativas. 

• Confidencialidad: mantener bajo estricta reserva toda la información, documentos e 

informes, antecedentes o cualquier material que se genere dentro de las funciones de su 

cargo. 

• 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. Normatividad asociada al objeto de la empresa. 

2. Naturaleza, estructura y Política institucional. 

3. Normatividad vigente. 

4. Interventoría o seguimiento de contratos. 

5. Manejo de herramientas de office. 

 

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. 
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IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Técnico en gestión administración, y/o 

sistema de gestión o carreras administrativas y/o 

afines a la gestión de calidad; y/o tecnólogo en 

las áreas antes citadas, afines de conformidad 

con la clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

 

Principal: Experiencia de un (1) año en áreas 

administrativas y/o financieras y/o en gestión 

documental, y/o manejo de nómina y/o gestión 

humana, y/o desarrollo organizacional y/o 

implementación y mejoramiento de procesos 

y/o gestión contractual y/o apoyo contractual 

y/o de interventoría, con experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

Opción 1: Tecnólogo o estudiante de últimos 

semestres de administración, y/o sistema de 

gestión o carreras administrativas y/o afines a la 

gestión de calidad; y/o tecnólogo en las áreas 

antes citadas, afines de conformidad con la 

clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación o del núcleo básico del 

conocimiento y su armonización con la 

clasificación del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior – SNIES. 

 

Opción 1: Experiencia de seis (6) meses en áreas 

administrativas y/o financieras y/o en gestión 

documental, y/o manejo de nómina y/o gestión 

humana, y/o desarrollo organizacional y/o 

implementación y mejoramiento de procesos 

y/o gestión contractual y/o apoyo contractual 

y/o de interventoría, con experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 


