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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo Área: Proyectos Alternativos 
Proceso: Misional – Gerencia 

de Proyectos Alternativos 

Denominación del cargo: Técnico (Proyectos Alternativos) 

Código del Cargo: 600-07 

Versión del documento: 01 Fecha de Vigencia: 18-11-2019 

Cargo del jefe inmediato:   Gerente de Estructuración de Negocios 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar y realizar labores que requieren conocimientos técnicos y teóricos para aplicarlos a las 

actividades concretas del área, con altos estándares de calidad y en ejecución de las 

estrategias planeadas por la Gerencia de Proyectos Alternativos. 

III. AUTONOMÍA  

• N/A 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Apoyo en la liquidación de contratos actuales de la gerencia de Proyectos Alternativos, 

manteniendo organizadas las carpetas en una secuencia comprensible. 

• Revisión y entrega documentación contractual al área de contratación, acorde a las 

normas establecidas por planeación estratégica. 

• Seguimiento al desarrollo de la ejecución de los contratos bajo la supervisión de la 

Gerencia de Proyectos Alternativos. 

• Consolidación de información para respuesta a requerimientos de los entes de control y 

a solicitudes internas que se generen.  

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

financiero y responder por la exactitud de estos de forma clara, precisa y en los tiempos 

pertinentes. 

• Mantener buenas relaciones laborales con su colectivo de trabajo, manteniendo siempre 

un enfoque de servicio al cliente. 

• Seguimiento documental, financiero, precontractual, de liquidación y demás actividades 

administrativas en el marco de los contratos vigentes y contratos finalizados. 

• Realizar el informe SIVICOF mensualmente en los tiempos definidos por la empresa, desde 

el inicio hasta la finalización del contrato o de la orden de servicio a la Gerencia 

Administrativa y financiera. 

• Proteger la información y mantener la confidencialidad de esta, cuando así lo requiera el 

proceso. 

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

cargo. 

• Toda responsabilidad, actividad y demás afines y complementarias que le asigne el 

Empleador Aguas de Bogotá S.A ESP. 
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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. Herramientas ofimáticas 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo. 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario. 

• Compromiso con la organización. 

• Trabajo en equipo. 

• Adaptación al cambio. 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva. 

• Gestión de procedimientos. 

• Instrumentación de decisiones.  

 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Título de Técnico profesional en 

cualquier disciplina académica del área del 

conocimiento de la administración, ingeniería, 

gestión documental y afines de conformidad 

con la clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

 

Principal: Un (1) año de experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización.  

 

Opción 1: Título de profesional Tecnólogo en 

cualquier disciplina académica del área del 

conocimiento de la administración, ingeniería, 

gestión documental y afines de conformidad 

con la clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

 

Opción 1: Seis (6) meses de experiencia en 

cargos equivalentes en el área o en cargos 

afines en empresas similares a la razón social de 

la Organización. 

 
 

 

 


