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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 
Área: Gerencia Administrativa 

y Financiera 

Proceso: Apoyo – Gestión 

Administrativa y Financiera 

Denominación del cargo: Profesional Especializado (Tesorería) 

Código del Cargo: 401.2-04 

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

Cargo del jefe inmediato:   Gerente de Gestión Administrativa y Financiera 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar, supervisar y controlar las actividades necesarias para realizar los pagos de la 

empresa previo cumplimiento de las disposiciones legales y tributarias vigentes, al igual que la 

gestión para el recaudo de los recursos financieros que requiera Aguas de  Bogotá SA. ESP. 

III. AUTONOMÍA  

• N.A  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Administrar en forma eficiente los recursos financieros de la empresa, mediante el control 

de los ingresos y la planeación de las obligaciones de pago a terceros, para lo cual 

deberá llevar el control con la generación del flujo de caja en forma semanal con 

proyección mensual y trimestral.   

• Controlar el movimiento de las diferentes cuentas bancarias, asegurando los 

procedimientos necesarios para la identificación de todas las partidas reflejadas en los 

movimientos.   

• Asegurar los registros de egresos en forma oportuna. 

• Atender los diferentes  requerimientos de entes de control e internos, así como generar 

informes de control de la operación de la Tesorería.   

• Atender todos los aspectos relativos a la obtención de los servicios bancarios que 

requiera la operación financiera de la empresa. 

• Desarrollar y establecer el sistema de administración integral de los recursos financieros 

de la empresa en cumplimiento a las disposiciones legales en la materia. 

• Vigilar que la documentación soporte de la salida de efectivo cumpla con los requisitos 

de carácter fiscal y legal. 

• Administrar y controlar la disponibilidad de las cuentas bancarias de cheques y de 

inversión, para mantener la liquidez suficiente para hacer frente a los compromisos de 

realización inmediata y evitar la generación de recursos ociosos. 

• Remitir al Departamento de Contabilidad, el informe diario de las operaciones bancarias, 

de dispersión de fondos, ingresos y egresos, respaldada ésta con los documentos 

comprobatorios y justificativos originales, que garantice su adecuado registro dentro de 

la contabilidad de la empresa. 
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• Controlar las disponibilidades de las cuentas bancarias de cheques y de inversión, 

realizando conciliaciones mensuales contra los saldos reportados en los estados de 

cuenta bancarios y por el Departamento de Contabilidad, para garantizar la exactitud 

en el registro de fondos, y apoyando a una correcta toma de decisiones. 

• Elaborar los informes periódicos sobre el estado de posición financiera de las cuentas 

bancarias y de los flujos de caja 

• Gestionar cobros a clientes y pagos. 

• Controlar el cumplimiento de las condiciones pactadas con las entidades financieras. 

• Controlar las liquidaciones de intereses de las cuentas. 

• Realización y seguimiento de presupuestos de tesorería y flujo de caja de la empresa. 

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

propuestas de interés particular para la Gerencia Administrativa y Financiera. 

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

la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera. 

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

tenga participación. 

• 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. Normatividad vigente 

3. Herramientas ofimáticas avanzado. 

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  

Opción 1: Profesional en Contaduría, 

Administración, Economía o áreas afines de 

conformidad con la clasificación oficial de 

instituciones de educación reconocidas por el 

Ministerio de Educación. 

 

Título de postgrado en la modalidad de 

especialización en áreas relacionadas con las 

tareas del cargo.  

Principal:  Dos (2) de 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 Contaduría, 

Administración, Economía o áreas afines de 

conformidad con la clasificación oficial de 

instituciones de educación reconocidas por el 

Ministerio de Educación. 

 

Opción 1: Cuatro (4) años de 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 Contaduría, 

Administración, Economía o áreas afines 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) de experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 

 


