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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Estratégico 
Área: Administrativa y 

Financiera 

Proceso: Apoyo – Gestión 

Administrativa y Financiera 

Denominación del cargo: Profesional Especializado (Planificador financiero) 

Código del Cargo: 400-04 

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

Cargo del jefe inmediato: Gerente Administrativo y Financiero 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados que se 

encuentren bajo la responsabilidad de la Gerencia Administrativa y Financiera, dirigida a 

verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de 

revisar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, 

impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta 

ejecución del objeto contratado. 

III. AUTONOMÍA  

• N/A 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Elaborar y revisar de Estudios de Conveniencia y fichas técnicas que requiera la Gerencia 

Administrativa y Financiera. 

• Apoyar y acompañamiento en la elaboración de las solicitudes de nuevas órdenes de 

compra, cartas de aceptación y contratos que suscriba la empresa con los diferentes 

proveedores que requiera la Gerencia Administrativa y Financiera. 

• Analizar y revisar las obligaciones adquiridas en órdenes de compra, cartas de 

aceptación y contratos que suscriba la empresa con los diferentes proveedores. 

• Revisar facturación de los proveedores que este enmarcada en el tipo de contratación 

que suscriba la empresa con los diferentes proveedores. 

• Apoyar la supervisión de órdenes de compra, cartas de aceptación y contratos que 

suscriba la empresa con los diferentes proveedores de la Gerencia generando 

certificado de cumplimiento. 

• Controlar que el presupuesto asignado se cumpla a cabalidad, verificando que lo 

ejecutado no exceda su monto. 

• Anexar la documentación requerida a las carpetas de órdenes de compra, cartas de 

aceptación y contratos que suscriba la empresa con los diferentes proveedores. 

• Revisar las carpetas de órdenes de compra, cartas de aceptación y contratos que 

suscriba la empresa con los diferentes proveedores, verificando que cuenten con la 

documentación necesaria para la respectiva liquidación 

• Verificar los pagos realizados frente a las facturas y las obligaciones de órdenes de 
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compra, cartas de aceptación y contratos que suscriba la empresa con los diferentes 

proveedores que están en proceso de liquidación. 

• Contactar a los proveedores para resolver posibles diferencias que se puedan presentar 

en la liquidación de órdenes de compra, cartas de aceptación y contratos que suscriba 

la empresa con los diferentes proveedores. 

• Revisar las carpetas de órdenes de compra, cartas de aceptación y contratos de todas 

las Gerencias de la Empresa antes de ser firmadas por el ordenador de gasto. 

• Reportes de SIVICOF de los pagos de la  Gerencia Administrativa y Financiera. 

• Elaborar y revisar las actas de liquidación órdenes de compra, cartas de aceptación y 

contratos que suscriba la empresa con los diferentes proveedores de la Gerencia 

Administrativa y Financiera. 

• Elaborar y revisar el informe final de órdenes de compra, cartas de aceptación y 

contratos que suscriba la empresa con los diferentes proveedores. 

• Apoyar a la Gerencia Administrativa y Financiera en las diferentes actividades que así lo 

requiera. 

• Elaborar y preparar los informes que la Gerencia Administrativa y Financiera que solicite. 

• Demas actividades que sean designadas por la Gerencia Administrativa y Financiera.  

• 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. 

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.  
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IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 

Principal: Profesional en cualquier disciplina 

académica del área de Ingeniería, Economía, 

Administración, Derecho, de conformidad con 

la clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

 

Especialización en Áreas relacionadas al 

cargo. 

 

Principal: Dos (2) años experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización.  

 

Opción 1 Profesional en cualquier disciplina 

académica del área de Ingeniería, Economía, 

Administración, Derecho, de conformidad con 

la clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

  

Opción 1: Cuatro (4) años experiencia en 

cargos equivalentes en el área o en cargos 

afines en empresas similares a la razón social de 

la Organización.  

 

Opción 2: Profesional en cualquier disciplina 

académica del área de Ingeniería, Economía, 

Administración, Derecho, de conformidad con 

la clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

 

Maestría en áreas relacionadas con las tareas 

del cargo. 

Opción 2: Un (1) año experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización.  

 

 


