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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 
Área: Gerencia de Gestión 

Humana.  

Proceso: Apoyo – Gestión 

Humana 

Denominación del cargo: Tecnólogo (Nómina) 

Código del Cargo: 302-06 

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

Cargo del jefe inmediato: Coordinador de Nómina y vinculación laboral.  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar, verificar, analizar, consultar, realizar las diferentes actividades del área de nómina 

garantizado el correcto desarrollo de las actividades inherentes a la ocupación, de 

conformidad con los procedimientos de la Gerencia de Gestión Humana. 

III. AUTONOMÍA  

• N/A 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Recibir, verificar y consolidar archivos que permitan la liquidación de la nómina de Aguas 

de Bogotá S.A ESP. 

• Liquidar la nómina de acuerdo con las normas contables y de ley de la Empresa. 

• Resolver preventiva y oportunamente situaciones relacionadas con las inquietudes y 

problemáticas de nómina de todos los trabajadores. 

• Elaborar los archivos para pagos de nómina, prestaciones sociales  y seguridad social 

• Validar y verificar las diferentes constancias laborales solicitadas por los trabajadores. 

• Apoyar todo lo relacionado con la liquidación de la Planilla de Seguridad Social. 

• Redactar y transcribir documentos, memorandos, cartas e informes de acuerdo con las 

instrucciones y parámetros indicados. 

• Revisar y realizar la codificación de las diferentes cuentas bancarias. 

• Vigilar, preparar y mantener en custodia el archivo del área.  

• Establecer mecanismos de control para garantizar el alcance de los objetivos y metas 

propuestas de interés particular para la Gerencia. 

• Identificar y reportar la presencia de problemas recurrentes o críticos en los procesos que 

tenga participación. 

• Gestionar las respuestas a las diferentes quejas y reclamos de manera oportuna de los 

trabajadores de la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP. 

• Atención del público interno y externo que tenga que ver con el área de nómina.   

• Control y verificación de las Nóminas de cada uno de los proyectos de AB; su liquidación, 

registro, pago y envió desprendibles. 

• Revisión y control de los pagos y cobros de todas las incapacidades superiores a 2 días. 

• Responsable del archivo de los documentos físicos y digitales relacionados con las tareas 

que le sean asignadas. 
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• Gestionar las diferentes constancias laborales solicitadas por los trabajadores. 

• Apoyar todo lo relacionado con la liquidación de la planilla de seguridad social de los 

trabajadores. 

• Apoyar en el proceso de la liquidación de la nómina, prestaciones sociales, parafiscales, 

seguridad social y todas las liquidaciones en general. 

• Apoyar todo lo relacionado con la liquidación de incapacidades, seguridad social, 

parafiscales entre otros. 

• Cumplir las demás actividades que establezca la ley, los reglamentos, estatutos y tareas 

que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo. 

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.  

5. Nómina, vinculación laboral y seguridad social.  

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: Tecnólogo en cualquier disciplina 

académica del área de Administración de 

Empresas, Ingeniería, Negocios Internacionales, 

Economía, Contaduría, Ciencias Sociales y 

Humanas, y/o afines en conformidad con la 

clasificación establecida en el SNIES. 

Principal: Un (1) año de experiencia en cargos 

similares con el área o afines con la razón social de 

la Empresa.  

 

Opción 1: Profesional en cualquier disciplina 

académica del área de ingeniería, Economía 

Administración, Negocios Internacionales, 

Contaduría, Ciencias Sociales y Humanas, y/o afines 

en conformidad con la clasificación establecida en 

el SNIES. 

Opción 1: Seis (6) meses de experiencia en cargos 

similares con el área o afines con la razón social de 

la Empresa.  

 

 


