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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos  

Denominación del cargo:  Auxiliar Administrativo y Financiero 

Código del Cargo: 500-08-D Proyectos SDA 

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

Cargo del jefe inmediato: Coordinador 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la gestión administrativa y financiera del proyecto, siguiendo con los lineamientos 

establecidos desde la coordinación del proyecto al que este asignado y de la empresa Aguas 

de Bogotá S.A E.S.P., para dar cumplimiento al objeto del contrato. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

V. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Consolidación, validación y reporte de asistencia de personal con sus debidos soportes para 

pago de nómina. 

• Realizar los requerimientos de personal de acuerdo con la necesidad del proyecto al que 

este asignado. 

• Apoyar la gestión administrativa y contractual bajo las indicaciones y directrices del 

coordinador. 

• Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y 

correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad, o los 

indicados por el coordinador del contrato al que este asignado. 

• Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero y 

responder por la exactitud de estos. 

• Gestionar la solicitud de elementos de ferretería y papelería según lo indicado por el 

coordinador. 

• Realizar el seguimiento financiero y contable del proyecto además del diligenciamiento de 

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

que este asignado. 

• Apoyo a las supervisiones de contratos adelantados en el marco del contrato 

interadministrativo al que este asignado, incluyendo estudios previos para cumplir con las 

actividades. 

• Llevar y gestionar el proceso de factura en el marco del contrato y/o convenio al que este 

asignado. 

• Realizar la gestión documental referente al contrato y/o convenio al que este asignado, con 

la remisión a las áreas encargadas. 
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• Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el 

desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño. 

• Levantar las actas en las reuniones que la coordinación solicite. 

• Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas junto con los 

documentos técnicos de avance que muestren los resultados y análisis de las actividades 

ejecutadas, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

• Atender la respuesta a los requerimientos y/o solicitudes realizadas por parte de la SDA o del 

proyecto al que este asignado, de acuerdo con las indicaciones de la Coordinación. 

• Realizar la programación del vehículo destinado a seguimiento profesional en campo y 

apoyo de actividades de mantenimiento. 

• Tener comunicación permanente con el coordinador, profesionales, auxiliares, supervisores y 

demás miembros del equipo. 

• 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. Conocimiento y manejo de sistemas. 

2. Conocimiento en manejo de inventarios de insumos y herramientas. 

3. Manejo de reportes de nómina, incapacidades, permisos, liquidaciones. 

4. Conocimientos en administración financiera. 

5. Conocimiento en facturación. 

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: Título como técnico o tecnólogo en 

áreas afines al manejo administrativo de 

finanzas y/o contaduría, afines de conformidad 

Principal: Experiencia de cuatro (4) años y 

excelente manejo de Excel y Word, con 

experiencia en cargos equivalentes en el área o 
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con la clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

en cargos afines en empresas similares a la razón 

social de la Organización. 

Opción 1: Estudiante de últimos semestres en 

administración de empresas, finanzas, 

economía o en carreras a fines de 

conformidad con el núcleo básico del 

conocimiento y su armonización con la 

clasificación del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior – SNIES. 

Opción 1: Experiencia de tres (3) años y 

excelente manejo de Excel y Word, con 

experiencia en cargos equivalentes en el área o 

en cargos afines en empresas similares a la razón 

social de la Organización. 

 


