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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 (Tesorería) 

Código del Cargo: 401.2-05 

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

Cargo del jefe inmediato:   Gerente de Gestión Administrativa y Financiera 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y coordinar el proceso de recaudo de ingresos de la empresa, así como el pago por los 

diferentes conceptos, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en tal materia. 

Además, coordinar la ejecución, entrega y recibo de los dineros correspondientes a los 

depósitos de los proveedores, coordinar con la gerencia la inversión de los excedentes de 

liquidez buscando la mayor rentabilidad para el instituto, acorde con las leyes, normas vigentes, 

normas de seguridad y garantizando su disponibilidad oportuna para la ejecución de las 

operaciones. 

III. AUTONOMÍA  

• N.A  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Elaborar notas contables. 

• Elaborar cheques. 

• Proyectar comunicados del área financiera (tesorería). 

• Elaborar de comprobantes de egresos 

• Crear archivos planos y formatos que requiere la Gerencia de Gestión Administrativa y 

Financiera. 

• Contabilizar el recaudo mensual 

• Elaborar de archivos planos y diligenciamiento de formatos de créditos de 

• los trabajadores 

• Revisar, clasificar y archivar la correspondencia interna y externa de Tesorería. 

• Elaborar de archivos planos para los respectivos pagos 

• Registrar de traslados Bancarios 

• Presentar informe mensual Sivicof a la contraloría 

• Actualizar de datos y firmas en los respectivos bancos 

• Realizar pagos en el portal del banco por autorización. 

• Distribuir los implementos de papelería para el área financiera 

• Elaborar archivos planos y formatos por depósitos judiciales de embargos alimenticios 

• Manejar el Flujo de caja 

• Realizar el informe de cuentas por pagar 

• Realizar la programación de pagos 
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• Reportar pagos a los supervisores con el soporte de pago 

• Registrar traslados bancarios 

• Generar Informe de ejecución de gastos mensuales 

• 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.  

 

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. 

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. 
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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 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. 

 


