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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo Área: Gerencia General 
Proceso: Estratégico – Estrategia 
Empresarial.  

Denominación del cargo: Asistente Ejecutivo 

Código del Cargo: 100-05A 

Versión del documento:  01 Fecha de Vigencia:  30-04-2021 

Cargo del jefe inmediato: Gerente General 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Coordinar y gestionar las actividades administrativas y asuntos internos y externos de la Gerencia 
General, con el fin de garantizar la correcta interacción del área con sus grupos de interés, entre 
estos, los accionistas, la Junta Directiva, las asociaciones gremiales, los clientes, los proveedores, 
las autoridades administrativas, entes de control, los trabajadores y las distintas áreas de la 
Empresa. 

III. AUTONOMÍA  
N.A. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  
1. Coordinar, con las diferentes áreas, las gestiones necesarias para asegurar el oportuno y 

eficiente cumplimiento de los planes, programas, proyectos, objetivos e instrucciones que 
imparta el Gerente General. 

2. Coordinar la logística en articulación con las demás áreas, los eventos corporativos tanto 
internos como externos que le asigne el Gerente General. 

3. Coordinar las comunicaciones ejecutivas, incluida la recepción de llamadas, la respuesta a 
los correos electrónicos y la interacción con los grupos de interés, de acuerdo con las 
instrucciones del Gerente General. 

4. Clasificar, priorizar y poner en conocimiento del Gerente General las distintas solicitudes 
internas y externas que se reciben en el área y resolver aquellas para las cuales esté 
autorizado. 

5. Revisar, clasificar y asignar, cuando a ello haya lugar, de la correspondencia física y 
electrónica que se reciben en el área y analizar la prioridad y urgencia de la información 
recibida, comunicándola con oportunidad para su correcta atención, de conformidad con 
los lineamientos e instrucciones que reciba del Gerente General. 
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6. Preparar los documentos corporativos internos y externos para el equipo de trabajo y Junta 
Directiva, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gerente General. 

7. Actuar, a solicitud del Gerente General, como secretario de las reuniones, juntas y comités 
que se efectúen y elaborar las actas de dichas reuniones cuando el Gerente General se lo 
requiera, así como gestionar la firmas de éstas cuando a ello haya lugar. 

8. Cuando se lo ordene el Gerente, realizar el seguimiento de los compromisos derivados de 
las reuniones en que asista como secretario técnico. 

9. Coordinar y convocar las reuniones y demás actividades, internas o externas, en las cuales 
tenga participación el Gerente General, incluyendo la gestión de los itinerarios de viaje. 

10. Administrar la agenda del Gerente General e informarle oportunamente sobre los cambios 
y novedades presentadas para asegurar un manejo efectivo de los eventos, asambleas, 
juntas, comités y reuniones en las que deba participar. 

11. Elaborar y mantener actualizada la agenda completa con la información principal de las 
distintas entidades y de las personas internas y externas de la Empresa con las que el 
Gerente deba interactuar, manteniendo estricta confidencialidad de la información a su 
cargo. 

12. Administrar la información referida a asuntos regulatorios en materia de servicios públicos 
que le sea encargada por el Gerente General. 

13. Preparar los informes que le sean solicitados y los que normalmente deban presentarse 
acerca de la gestión de la Gerencia General. 

14. Elaborar las presentaciones digitales y/o físicas que requiera el Gerente General para las 
reuniones y/o asambleas. 

15. Custodiar y mantener organizada y actualizada la información y documentación de los 
asuntos de la Gerencia General. 

16. Administrar los recursos del fondo fijo de caja menor asociado a la Gerencia General. 
17. Llevar el control de términos a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 

recibida en la Empresa. 
18. Mantener estricta reserva confidencial, en razón del cargo como Asistente Ejecutivo. 
19. Desempeñar las funciones que le sean asignadas por el Gerente General o quien este 

delegue para la planeación y ejecución de proyectos transversales, de acuerdo con las 
necesidades de la Empresa. 

20. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral y el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG) de Aguas de Bogotá S.A. ESP. 
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21. Toda responsabilidad, actividad y demás, afines y complementarias que le asigne el 
Gerente General de Aguas de Bogotá S.A ESP que sea inherente al 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. Manejo de herramientas computacionales. 
2. Normatividad asociada al objeto de la empresa.  
3. Herramientas ofimáticas. 
4. Redacción y ortografía. 
5. Archivo. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
TRANSVERSALES ESPECÍFICAS 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al servicio 
• Trabajo en equipo. 
• Aprendizaje continuo. 
• Compromiso con la organización. 
• Adaptación al cambio. 

• Análisis y solución de problemas. 
• Ejecución eficiente de tareas. 
• Recursividad 
• Administración del tiempo. 
• Habilidades interpersonales 
• Habilidad multitareas 
• Aporte técnico-profesional. 
• Gestión de procedimientos. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Profesional o tecnólogo en cualquier 
carrera administrativa, Economía, Ingeniería 
Industrial o afines, de conformidad con la 
clasificación oficial de instituciones de 
educación reconocidas por el Ministerio de 
Educación. 
 
Manejo nivel intermedio de inglés (opcional). 

Principal: Dos (2) años de experiencia específica 
en cargos relacionados con las funciones a 
desempeñar en la Organización. 
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Opción 1: Formación profesional cualquier 
disciplina académica, de conformidad con la 
clasificación oficial de instituciones de 
educación reconocidas por el Ministerio de 
Educación. 
 
Manejo nivel intermedio de inglés (opcional). 

Opción 1: Cuatro (4) años de experiencia 
específica en cargos relacionados con las 
funciones a desempeñar en la Organización. 
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