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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 Administrativo y Financiero 

Código del Cargo: 500-04-E Humedales 

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

Cargo del jefe inmediato: Coordinador de Proyecto Humedales 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar y asegurar el correcto desarrollo de las actividades del área administrativa y financiera del 

proyecto 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  

• Apoyo financiero generando indicadores y análisis financiero de forma oportuna y veraz. 

• Analizar y ordenar ajustes o reclasificaciones de información contable y presupuestal 

armonizados con la dinámica normativa y procedimental, vigente 

• Planes estratégicos que sean requeridos por la supervisión y/o el comité técnico. 

• Seguimiento financiero y contractual del proyecto al que este asignado. 

• Estructuración plan de suministros e incorporación de insumos y maquinaria al proyecto al 

que este asignado. 

• Apoyo en la verificación de la correcta aplicación de las cuentas y subcuentas requeridas 

para registrar, correctamente y de acuerdo con su naturaleza, las operaciones contables 

y presupuestales del proyecto al que este asignado. 

• Diseñar, definir y elaborar los diferentes Estados Financieros básicos, en armonía con las 

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

de control o al que este asignado. 

• 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 

Humedales o al que este asignado. 

• Apoyo a las supervisiones de contratos adelantadas por el Coordinador del proyecto al 

que este asignado. 

• Realizar los Informes de gestión solicitados por el Coordinador del proyecto al que este 

asignado. 

• Desarrollo de los procesos precontractuales de los contratos derivados necesarios para la 

ejecución del proyecto humedales o 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.  
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• 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 presupuesto 

2. Control financiero del proyecto y de los contratos con terceros 

3. Contratación 

4. Caja menor 
5. Manejo de Nómina  

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: Profesional con título universitario en 

Ingeniería industrial, de procesos, financiera, 

contador, administrador de empresas o 

economía, y/o afines de conformidad con las 

exigencias del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior – SNIES. 

Tarjeta profesional vigente o licencia según la 

profesión. 

Especialista en temas afines al cargo. 

Principal: Con experiencia general de cuatro (4) 

seis años en temas relacionados y/o con 

experiencia en cargos equivalentes en el área o 

en cargos afines en empresas similares a la razón 

social de la Organización. 

 

Opción 1: Profesional Especializado en 

Ingeniería industrial, de procesos, financiera, 

contador, administrador de empresas o 

economía, y/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.  

Tarjeta profesional vigente o licencia según la 

profesión 

Opción 1:  Experiencia general de seis (6) años en 

temas relacionados y/o con experiencia en 

cargos equivalentes en el área o en cargos afines 

en empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 


