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Gestión de procesos administrativos y operativos, requeridos 
para garantizar la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios como son: 
Acueducto: Captación, potabilización y distribución de agua y 
mantenimiento de redes. 
Alcantarillado: Recolección, transporte de aguas residuales y 

mantenimiento de redes. 

Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P.  

Proceso de Selección N° 2021- 003 AUXILIAR PROCESO ADMINISTRATIVO  

Le recomendamos leer detenidamente esta invitación, en caso de estar interesado y cumplir los 
requisitos que aquí se especifican, envíenos la hoja de vida para su revisión. 

DESCRIPCION DEL CARGO: 

CARGO: 

REPORTA A: 

REPORTE DE CARGOS:               

AUXILIAR PROCESO ADMINISTRATIVO 

Líder Gestión Recursos 

N/A  
  
EMPRESA:  Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P.  
  
SALARIO BÁSICO: $ 1.741.102 (Mensual) 
  
SEDE DE TRABAJO: Municipio de El Retiro, Antioquia 

TIPO DE CONTRATO: A termino fijo por un año 

PERFIL REQUERIDO  

Estudios Tecnólogo en áreas afines a las funciones a ejecutar 

 
Experiencia 
requerida  

Dieciocho (18) meses en tema relacionados con el cargo 
especialmente en contratación, estudios previos, seguimiento en 
administración de contratos, reporte de información a entes de control 
del sector público, presupuesto, contabilidad, planes de mejoramiento 
y auditorias. 

Conocimientos 
Complementarios 

- Contratación (etapa precontractual, contractual y 
poscontractual, seguimiento a contratos)  

- Presupuesto  
- Contabilidad 
- Gestión documental 
- Herramientas de office básicas  

 

 
Competencias 

- Comunicación asertiva  
- Atención a entes de control.  
- Gestión de la información  
- Relacionamiento estratégico  
- Capacidad de análisis y síntesis  
- Adaptación al cambio  
- Trabajo colaborativo  
- Orientación al logro  
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- Agilidad en el reporte de información  

 
 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
 
GESTION FINANCIERA 

1. Participar en trámites para la obtención de recursos necesarios que permitan financiar 
planes y programas, así mismo apoyar la elaboración del presupuesto que permitan el 
manejo óptimo de los recursos para atender las obligaciones de la empresa. 
Elaborar informes de seguimiento al presupuesto de los contratos celebrados en el área 
de gestión administrativa. 

2. Efectuar seguimiento y verificación del sistema de cuentas por pagar y cobrar en los 
procesos de presupuesto y de contratación. 

3. Seguimiento de los contratos en relación a la gestión financiera. 
4. Custodiar los soportes de documentos de acuerdo a la gestión documental. 

PRESUPUESTO 

1. Participar en la elaboración de información presupuestal y diligenciamiento de plantillas 
definidas para tal fin. 

2. Solicitud de disponibilidades y registros presupuestales relacionados con los contratos 
que avalen la ejecución, para garantizar una correcta utilización de los recursos 
financieros y seguimiento de los contratos. 

3. Seguimiento a presupuesto de los contratos. 

AUDITORIAS 

1. Apoyar en elaboración a planes de mejoramiento y auditorias que se realicen en la filial. 
2. Apoyar en el seguimiento de actividades plasmadas en el plan de mejoramiento. 
3. Participar en el desarrollo de políticas implementadas en la filial para el desarrollo de las 

auditorias. 

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 

1. Realizar los estudios previos para los diferentes contratos celebrados en la filial. 
2. Realizar los estudios de mercados para el proceso de contratación. 
3. Realizar seguimiento a contratos direccionado por el jefe de área encargado. 
4. Apoyar el seguimiento a contratos en la etapa precontractual, contractual y 

postcontractual. 
5. Efectuar los reportes requeridos por los diferentes entes de control (Contraloría, SIGEP, 

etc.).  

 

FUNCIONES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 
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1. Elaborar reportes periódicos de la gestión sobre aspectos de cada uno de los procesos, con la 
periodicidad necesaria (Ej.: contratos en las diferentes etapas, conciliación, planes de 
mejoramiento, reporte a entes de control, y otros). 

 
2. Construir los informes esporádicos requeridos por la Organización, los entes de control, 

regulación y los clientes acordes a sus funciones y actividades. 
 
3. Asesorar a los clientes internos y externos, en la correcta aplicación de las políticas definidas 

para cada proceso asignado en particular. 
 
4. Llevar registros y hacer seguimiento de los trabajos efectuados en razón de las actividades 

desarrolladas. 
 
5. Estudiar y aplicar las normas relacionadas con la gestión de cada uno de los procesos asignados. 
 
6. Dar soporte a los usuarios sobre el manejo de las herramientas informáticas utilizadas en los 

procesos administrados. 
 
7. Velar por la calidad de la información que se recibe, procesa y entrega. 
 
8. Realizar seguimiento a los programas y proyectos en las actividades desarrolladas en el 

desempeño del oficio. 
 
9. Mantener la confidencialidad y protección de la información. 
 
10. Mantener enterado al superior inmediato sobre las actividades desarrolladas en el desempeño 

del oficio. 
 
11. Cumplir las normas de Higiene y Seguridad y velar por la seguridad de los demás. 
 
12. Velar por el buen funcionamiento y utilización de los equipos y materiales a su cargo. 
 
13. Ejercer el autocontrol a través de la detección y corrección de las desviaciones que se presenten 

en la ejecución de sus funciones y supervisar la eficacia de los controles asociados. 
 
14. Coordinar el sistema de Gestión de Calidad de la organización, lo que implica seguimiento y 

control de procedimientos, procesos, acciones correctivas y preventivas y actualizaciones al 
sistema. 

 
15. Desempeñar las demás funciones complementarias al oficio, asignadas por el superior 

inmediato. 
 
 
 

CONDICIONES ADICIONALES 
 

1. Para certificar los requisitos educativos y de experiencia laboral se deberá adjuntar: 
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- Fotocopia del diploma o acta de grado de una de las profesiones requeridas como 

educación básica.   
- Fotocopias de los certificados laborales en papel membrete de la respectiva empresa 

firmados por la persona autorizada, que especifique los cargos y funciones realizadas en 
cada uno, especificando las fechas de inicio y terminación para cada cargo.   
 

Si al revisar esta documentación no se encuentra estricta relación con la información aportada 
en la Solicitud de Inscripción, el candidato no podrá continuar en el proceso. 
 
Tenga presente que sólo debe anexar certificados que acrediten los estudios y experiencia 
solicitada en esta invitación. 

 
2. Los documentos recibidos serán validados con las diferentes instituciones y empresas 

certificadoras.   Esta validación sólo será realizada para los candidatos que continúan con 
la fase de Valoración. 

 
3. Los estudios en el exterior deben estar debidamente convalidados ante el ICFES o 

Ministerio de Educación en Colombia o haber iniciado el proceso de convalidación, y en 
caso de ser el candidato seleccionado, debe presentar la respectiva documentación que 
lo soporte. 

 
4. Con la firma de la Solicitud de Inscripción se reconocen y aceptan las condiciones antes 

citadas y se autoriza ampliamente a los funcionarios de la Empresa Aguas del Oriente, 
para que indaguen sobre los antecedentes y para verificar toda la información contenida 
en la Solicitud de Inscripción. 

 
5. El incumplimiento de uno de los requisitos exigidos de educación básica, experiencia u 

otros requisitos da lugar a la exclusión del proceso; cuando ésta se presente, no será 
revisada en su totalidad la Solicitud de Inscripción. 

 
6. Cualquier omisión o falta de precisión en la información consignada en la Solicitud de 

Inscripción, se considera causa suficiente para no ser admitido en el proceso. 
 

7. Una persona sólo puede inscribirse en un proceso de selección a la vez.  La inscripción 
simultánea en un segundo proceso de selección se invalida automáticamente.  Sólo es 
posible inscribirse en un nuevo proceso después de haber sido rechazado formalmente 
(a través de la publicación de resultados) en cualquiera de las etapas o al renunciar al 
proceso inicial a través de un correo electrónico dirigido a la Empresa Aguas del Oriente, 
adjuntando a ésta la copia de la renuncia al proceso inicial.  
 

8. Un proceso de selección puede ser suspendido en cualquier etapa. 
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9. Cuando se requiere preseleccionar, se hará por prueba de conocimientos o por prueba 
psicotécnica.  La prueba de conocimientos se diseña con base en los conocimientos 
complementarios y en las funciones del cargo. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 
Si usted considera que cumple los requisitos antes mencionados deberá:  
 

1. Imprimir y diligenciar en su totalidad el formato Solicitud de Inscripción a Proceso de 
Selección, el cual se encuentra en el link de la publicación.  
 

2. Numerar las páginas que conforman la Solicitud de Inscripción, así: 1 de 9, 2 de 9, 3 de 
9…. 
 

3. Organizar la información en sobre sellado con los datos del aspirante y el número de 
proceso al que se va a presentar.  
 

4. Firmar la Solicitud de Inscripción  
 

5. Una vez diligenciada, debe llevarla a la sede de la Empresa de Aguas del Oriente 
Antioqueño S. A. E.S.P, o enviarla vía correo electrónica al correo: 
buzoncorporativo@aguasdeloriente.com  

 
- Dirección: Calle 22 No. 22-35 Barrio La Macarena, El Retiro. 
- Teléfono: 541 47 28 - 541 54 69 

 
Para aclaración de cualquier inquietud, póngase en contacto en los teléfonos anteriormente 
mencionados. 
 
 
 
 
 
SE RECIBIRAN INSCRIPCIONES UNICAMENTE hasta el viernes 30 de abril de 2021 hasta 
las 4:00 pm, en las oficinas de Aguas del Oriente y/o en el correo 
buzoncorporativo@aguasdeloriente.com  
 
 

 
 
 
 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
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La Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP informará los resultados de la pre 
valoración (reclutamiento y preselección), una vez finalizadas estas fases a través de la página 
web:  http://www.grupo-epm.com/site/aguasdeloriente/  
 
Si tiene alguna solicitud relacionada con los resultados de reclutamiento o preselección debe 
presentarla, de manera individual, sólo el día siguiente a la publicación respectiva, a la dirección 
de correo electrónico: buzoncorporativo@aguasdeloriente.com. El profesional responsable del 
proceso responderá la solicitud luego de ser recibida.   
 
El asunto del mensaje debe corresponder al Número del proceso, en el contenido del mensaje 
relacione: 

- Fecha de entrega de solicitud 
- Nombre y apellidos completos 
- No. de cédula y teléfonos 

 

 

Nota Importante: Todas las pruebas y eventos se realizarán en El Municipio de El Retiro, 
Antioquia o en el lugar o medio que sea designado por la Empresa. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

EMPRESA DE AGUAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P. 
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