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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo Área: Gerencia General 
Proceso: Estratégico – 

Evaluación y Seguimiento.   

Denominación del cargo: Profesional (Control de Gestión) 

Código del Cargo: 100.2 - 05 

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

Cargo del jefe inmediato: Asesor Control de Gestión  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar y asegurar el correcto desarrollo de las actividades inherentes al área de Gestión de 

Control referidos al seguimiento y mejoramiento continuo de los instrumentos de evaluación y 

control de gestión de la Empresa cumpliendo con los objetivos con estándares de calidad, 

oportunidad y eficacia. 

III. AUTONOMÍA  

• N/A 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Apoyar, acompañar y ejecutar la medición del estado del Control de gestión de 

acuerdo con los parámetros adoptados en el programa de Auditoria aprobado por la 

empresa, según instrucciones de su Jefe Inmediato 

• Ejecutar las auditorías a las diferentes áreas de la empresa de acuerdo con lo dispuesto 

por el jefe inmediato; y adelantar auditorias que, aunque no estén programadas sean 

solicitadas por la gerencia general de la empresa. 

• Apoyar la elaboración de los informes correspondientes resultantes del ejercicio de la 

auditoria. 

• Apoyar el seguimiento a los planes de acción y mejoramiento que resulten de todas las 

actividades de Auditorias y ejercicios de autocontrol que se realicen a los procesos y 

proyectos de la empresa. 

• Apoyar el seguimiento a los planes de acción y mejoramiento suscrito con los entes de 

Control. 

• Apoyar la elaboración del informe de detrimentos patrimoniales y austeridad en el gasto 

y verificar su cargue a la plataforma SIVICOF. 

• Apoyar la transmisión de información mensual y anual al Sistema de Vigilancia y Control 

Fiscal de la Contraloría de Bogotá (SIVICOF) y el cargue anual de la Evaluación de 

Control Interno Contable mediante el Consolidador de Hacienda Información Pública 

(CHIP). 

• Participar en el reconocimiento de los posibles riesgos en materia de auditoria interna y 

proponer las acciones que deban ser adoptadas, teniendo identificadas las dificultades 

que puedan incidir en alguna forma sobre su cumplimiento. 

• Apoyar en la elaboración de los informes y demás documentos que sean requeridos por 
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la Gerencia General y el jefe inmediato, para dar respuesta a las solicitudes internas y 

externas, de conformidad con los lineamientos establecidos por la empresa y normas 

vigentes. 

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

propuestas de interés particular para la Gerencia. 

• Preparar informes sobre estudios, actividades, proyectos e investigaciones a solicitud de 

la Gerencia. 

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

tenga participación. 

• 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. 

• 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. 

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 y al ciudadano. 

• 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: Profesional en cualquier disciplina 

académica del área de Ingeniería, Economía, 

Administración, y afines, Ciencias Sociales, 

Derecho, 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. 

 



 
 

FORMATO PERFIL DEL CARGO Y 

RESPONSABILIDADES 

Código: GH-FM-061 

Versión: 01 

Vigencia: 04-07-2019 

  

Página 3 de 3 
 

Certificado de auditor integral. 

 

Opción 1: Profesional en cualquier disciplina 

académica del área de Ingeniería, Economía, 

Administración, y afines, Ciencias Sociales, 

Derecho, de conformidad con la clasificación 

oficial de instituciones de educación 

reconocidas por el Ministerio de Educación. 

 

Certificado de auditor integral. 

 

Título de postgrado en la modalidad de 

especialización o maestría en áreas 

relacionadas con las tareas del cargo.  

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. 

 

 

 

 


