
 

CÓDIGO: GJ-R-014 

RESOLUCIONES 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

FECHA VIGENCIA: 
2016-10-12 

VERSIÓN: 01 
Página 1 de 17 

RESOLUCIN-o.r- ,1" O 7 2 7 

OLC I 2 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLICtN LOS

0174
uRUPOS Y SUB-GRUPOS INTERNOS 

DE TRABAJO EN LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, SE DEFINEN SUS FUNCIONES GENERALES Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES" 

El Gerente General de la Empresa lbaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. 
Oficial en uso de sus atribuciones Constitucionales, legales y Estatutarias y en especial las 

conferidas en el parágrafo del articulo primero y en el artículo décimo cuarto del Acuerdo 003 
del 03 de octubre de 2017 y el artículo tercero del Acuerdo 006 del 03 de octubre de 2017 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acuerdo 003 del 03 de octubre de 2017, la Junta Directiva de la Empresa 
lbaguereña de Acueducto y Alcantarillado - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, modificó y estableció la 
estructura orgánica de la empresa; y en el parágrafo del artículo primero facultó al Gerente 
General para crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, los grupos internos de 
trabajo que sean necesarios dentro de la planta de personal aprobada por la estructura 
organizacional, para -el logro de los objetivos y para el cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos de la Entidad. 

Que en el artículo décimo cuarto del Acuerdo 003 del 03 de octubre de 2017, la Junta Directiva 
de la Empresa lbaguereña de Acueducto y Alcantarillado - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, definió 
que la entidad -tendrá un sistema de planta global, facultando al Gerente General para que 
mediante acto administrativo distribuya los cargos entre las diferentes dependencias, de 
conformidad con la estructura organizacional, las necesidades del servicio, los planes, 
programas y proyectos que aquellas adelanten, la naturaleza de las funciones, los niveles de 
responsabilidad y el perfil de los empleos. 

Que de igual manera, mediante el artículo tercero del Acuerdo 006 del 03 de octubre de 2017, 
la Junta Directiva facultó al Gerente General para distribuir mediante acto administrativo los 
cargos de la planta global de personal, a los que se refiere el presente Acuerdo, teniendo en 
cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los planes •y^4yogramas de la 
entidad. 

Que en mérito de lo expuesto, 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS GRUPOS Y SUB-GRUPOS INTERNOS 
DE TRABAJO EN LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
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RESUELVE. 

CAPÍTULO I. 

DE LA CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE LOS GRUPOS Y SUB- 
GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO EN LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 

ARTÍCULO PRIMERO. CONFORMACIÓN. Conformar los siguientes grupos y sub-grupos 
internos de trabajo, al interior de la Empresa lbaguereña de Acueducto y Alcantarillado - IBAL 
S.A. E.S.P. OFICIAL,.de conformidad con la parte motiva del presente acto: 

DEPENDENCIA 
DENOMINACIÓN DEL GRUPO 

INTERNO DE TRABAJO 

DENOMINACIÓN DEL SUB 
GRUPO INTERNO DE 

TRABAJO 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

PROYECTOS ESPECIALES GESTIÓN AMBIENTAL 

GESTIÓN DE MATRICULAS N/A 

DIRECCIÓN OPERATIVA 

GESTIÓN DE ACUEDUCTO POTABILIZACIÓN DE AGUA 

GESTIÓN DE ALCANTARILLADO 
TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 
ASEGURAMIENTO Y CALIDAD DE 

AGUA 
N/A 

GESTIÓN DE CONTROL PÉRDIDAS N/A 

DIRECCIÓN COMERCIAL Y 
SERVICIO AL CLIENTE 

FACTURACIÓN Y RECAUDO N/A 

GESTIÓN CARTERA N/A 

GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
Y POR 

N/A 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA , 

GESTIÓN HUMANA N/A 

GESTIÓN DOCUMENTAL N/A 
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DEPENDENCIA 
DENOMINACIÓN DEL GRUPO 

INTERNO DE TRABAJO 

DENOMINACIÓN DEL SUB - D 	 . 
GRUPO INTERNO DE 

	
' 

TRABAJO 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

GESTIÓN FINANCIERA 
TESORERIA 

CONTABILIDAD E IMPUESTOS 

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y 
SERVICIOS GENERALES 

ALMACÉN 
 

GESTIÓN TECNOLÓGICA N/A 

ARTICULO SEGUNDO. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CON GRUPOS Y SUB GRUPOS 

INTERNOS DE TRABAJO. La siguiente será la representación gráfica de la estructura 
organizacional, incluyendo los grupos y sub grupos internos de trabajo creados en la presente 
resolución. 
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ARTÍCULO TERCERO. ASIGNACIÓN DE FUNCIONES A LOS GRUPOS INTERNOS DE 
TRABAJO. Las funciones generales de los grupos internos de trabajo creados en el artículo 
primero de la presente resolución, son las siguientes: 

DEPENDENCIA 

DENOMINACIÓN 
DEL GRUPO 
INTEFtN0 DE 

TRABAJO 

FUNCIONES GENERALES 

• Realizar la planeación, 	formulación, 	estructuración, 	gestión, 
viabilladón y actualización de proyectos de inversión en el 
mamo del objeto social de la Empresa. 

• Elaborar los estudios de pre-inversión necesarios, para ajustar 
los requisitos de los proyectos con la obtención de recursos de 
entes de financiación regional, nacional e intemacional. 

PROYECTOS 
ESPECIALES 

• Coordinar e integrar los diferentes actores en la etapa de pre-
inversión de los proyectos, de manera que se garantice la 
gestión de todos los elementos requeridos para que el proyecto 
logre 	su viabilizadón 	ante 	los 	diferentes mecanismos de 
viabilizadón. 

• Adelantar la revisión de los estudios y diseños existentes, y 
recomendar las medidas conducentes para su actualización o 
corrección. 

DIRECCIÓN 
PLANEACIÓN 

DE • Realizar la supervisión a interventorías de obra y de convenios 
que se suscriban por la Empresa, para garantizar cobertura de 
los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad. 

• Generar reportes y/o documentos técnicos asociados con la 
programación y ejecución del Plan de Inversiones, para apoyar 
las actividades de seguimiento y control a nivel interno, y 
responder a requerimientos de información a nivel externo. 

GESTIÓN DE 
MATRICULAS 

• Realizar el trámite de las solicitudes realizadas por los usuarios, 
con el fin .de acceder a nuevos servicios de acueducto y 
alcantarillado para proyectos de construcción de unidades 
individuales 	de 	vivienda 	(viviendas 	de 	1 	y 	2 	pisos), 	de 
urbanizaciones, 	conjuntos 	multifamiliares, 	edificaciones 	y 
desarrollos industriales, en la ciudad de lbagué. 

• Participar 	en 	el 	Comité 	Técnico 	de 	Disponibilidades 
Hidrosanitarias de la Empresa, como instancia responsable de 
estudiar 	la 	viabilidad, 	factibilidad 	y 	posterior 	disponibilidad 
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DEPENDENCIA 
DEL GRUPO 
INTERNO DE 

TRABAJO 	, 

— DENOMINACIÓN 
 

FUNCIONES GENERALES 

, 

hidrosanitaria, 	de 	conformidad 	con 	los 	procesos 	y 
procedimientos vigentes. 
Realizar visitas técnicas de supervisión y seguimiento a los 
proyectos urbanísticos y el recibo de redes hidrosanitarias, 
verificando el cumplimiento de la Non-natividad vigente tanto de 
acueducto y alcantarillado, 	de acuerdo con las 	solicitudes, 
diseños y planos, previamente aprobados por la Empresa. 
Apoyar 	las 	actividades 	de 	control 	al 	presunto 	'Uso 	No 
Autorizado', 	por 	parte 	de 	proyectos 	de 	construcción 	de 
unidades individuales de vivienda, de urbanizaciones, conjuntos 
multifamiliares, edificaciones y desarrollos industriales, en la 
ciudad de lbagué. 

DIRECCIÓN 
OPERATIVA 

GESTIÓN DE 
ACUEDUCTO 

Coordinar 	la 	operación 	y 	mantenimiento 	del 	sistema 	de 
acueducto 	(captación, 	conducción, 	tratamiento, 
almacenamiento y distribución) con el objeto de asegurar la 
disponibilidad 	de 	la 	infraestructura 	para 	garantizar 	la 
continuidad en la prestación del servicio de acueducto en el 
perímetro hidráulico de la Empresa. 
Coordinar la operación de bocatomas, plantas de tratamiento, 
tanques y redes del sistema de acueducto, para garantizar la 
prestación del servicio en condiciones de continuidad, cantidad 
y calidad. 
Programar y supervisar las reparaciones cuando se presenten 
daños inesperados, con el personal necesario y el apoyo de 
otras 	áreas 	o contratistas, 	así 	como 	los 	recursos 	físicos 
requeridos para asegurar la continuidad en el suministro a 
través de la red matriz. 
Planear y coordinar la ejecución de actividades de cierres, 
lavado de redes y restablecimiento del servicio. 
Elaborar 	y 	coordinar 	la 	ejecución 	de 	proyectos 	de 
mantenimiento preventivo y mejoras locativas, con el propósito 
de mantener en correcto estado de funcionamiento del sistema 
de acueducto. 
Tramitar las solicitudes 	de 	suspensiones 	de 	servicio 	que 
afecten las redes matrices, tanques y plantas de tratamiento y 
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DEPENDENCIA 

DENOMINACIÓN . 
DEL 
INTER

GRUPO  
O DE N 

TRABAJO 

FUNCIONES GENERALES 

comunicar a 	las áreas involucradas, con el propósito de 
mantener informados a los usuarios del servicio, así como a los 
clientes internos y externos del área. 

• Planear, controlar y coordinar las acciones necesarias para 
atender con oportunidad los reportes generados desde la 
central del Cali Center. 

• Desarrollar en coordinación con las áreas correspondientes, las 
actividades 	que 	permitan 	el 	funcionamiento 	hidráulico, 
estructural 	y ambiental 	del 	sistema 	de 	alcantarillado, 	para 
definir los esquemas de operación del este sistema. 

• Gestionar 	las 	actividades 	que 	aseguren 	que 	las 	obras 
ejecutadas (correctivas y/o preventivas) por entidades, áreas 
externas o particulares, no afecten la operación del sistema de 
alcantarillado y que 	cumplan 	las 	normas técnicas Wo 	la 
legislación aplicable a la empresa. 

GESTIÓN DE • Realizar la generación y suministro de información y conceptos 
ALCANTARILLADO técnicos a las áreas de la empresa, a instituciones externas o a 

particulares en forma oportuna y efectiva, teniendo en cuenta 
las normas ylo la legislación aplicable a la entidad, con el 
propósito de controlar la correcta operación del sistema de 
alcantarillado. 

• Ejecutar los proyectos de inversión programados, de acuerdo 
con las necesidades creadas desde su formulación, hasta su 
construcción y puesta en funcionamiento, con el propósito de 
entregar 	las 	obras 	para 	su 	operación, 	mantenimiento 	y 
beneficio directo a la comunidad. 

• Realizar 	el 	control 	sanitario 	del 	agua 	suministrada 	a 	los 
suscriptores o usuarios del servicio, a través de análisis físico — 
químicos, 	bacteriológicos 	y 	otras 	investigaciones 	del 
laboratorio, en cumplimiento de las normas técnicas de calidad 

ASEGURAMIENTO Y de agua potable y las demás disposiciones vigentes. 
CALIDAD DE AGUA • Controlar las condiciones de almacenamiento e inventario de 

los químicos -reactivos, material y demás insumos que se 
requieren para el desarrollo de los análisis orientados al control 
sanitario del agua suministrada a los suscriptores o usuarios del 
servicio en el IBAL S.A. E.S.P. Oficial. 

O 7 2 
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DEPENDENCIA 

DENOMINACIÓN 
DEL GRUPO 
INTERNO DE 

TRABAJO 

FUNCIONES GENERALES 

• Realizar el análisis e interpretación de los resultados de los 
análisis 	físico 	— 	químicos, 	bacteriológicos 	y 	otras 
investigaciones del laboratorio, así como la validación de las 
técnicas analíticas, de conformidad con la normativa vigente. 

• Planear, 	controlar y 	coordinar 	los 	programas 	de 	control 
metrológico de los equipos de laboratorio utilizados en los 
análisis físico - químicos y microbiológicos, con el objeto de 
asegurar 	la 	competencia 	técnica, 	en 	el 	marco 	de 	la 
norrnatividad vigente. 

• Generar información gerencial referente a la calidad del agua a 
nivel de fuentes, procesos y redes de distribución para la 
obtención de indicadores qué permitan identificar medidas 
correctivas y oportunidades 	de 	mejora 	para 	mantener o 
restablecer la calidad del agua. 

• Adelantar el programa de recuperación y control de pérdidas 
técnicas en redes matrices del IBAL SA. E.S.P. Oficial, el cual 
comprende 	control 	e 	instalaciones, 	disminución 	de 	la 
vulnerabilidad de las redes, suspensión y reconexión. 

• Adelantar las actividades de micro-medición, revisión, ajuste y 
verificación de los medidores en el banco de pruebas, con el fin 
de dar cumplimiento a los requerimientos de los usuarios y el 
marco normativo vigente. 

• Planear, controlar y coordinar las actividades de levantamiento 
GESTIÓN DE e instalación de medidores, de conformidad con los procesos y 

CONTROL procedimientos establecidos. 
PÉRDIDAS • Desarrollar los programas de control metrológico de los equipos 

de laboratorio utilizados en las actividades de micro-medición, 
revisión y ensayo en el banco de pruebas, con el objeto de 
asegurar 	la 	competencia 	técnica, 	en 	el 	marco 	de 	la 
normatividad vigente. 

• Realizar la formulación y ejecución de estudios de medición, 
control y el diseño detallado de las soluciones necesarias para 
disminuir el índice de pérdida por usuario facturado (IPUF) por 
pérdidas técnicas y contribuir con una operación eficiente del 
sistema. 
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DEPENDENCIA 
DEL GRUPO 
INTERNO DE 

TRABAJO 

- DENOMINACIÓN 
 

FUNCIONES GENERALES 

FACTURACIÓN Y 

• Coordinar 	el 	proceso 	de 	facturación, 	el 	cual 	incluye 	las 
actividades de cargue de información, lectura, crítica y post-
crítica, visitas de desviación, liquidación, impresión y entrega de 
facturas, de conformidad con los procesos y procedimientos 
establecidos en la Empresa y en cumplimiento del mamo 
normativo vigente 

RECAUDO 
• Desarrollar el proceso de actualización y mantenimiento de la 

información relacionada 	con el catastro de usuarios, 	para 
optimizar los procesos asociados con la gestión comercial de la 
Empresa. 

• Coordinar las labores técnicas, administrativas y operativas 
para garantizar el desarrollo normal del proceso tarifado, de 
conformidad con el mamo normativo vigente 

DIRECCIÓN 

• Realizar la correcta ejecución del proceso de recaudo efectivo 
de 	la 	cartera 	vigente 	y 	morosa, 	respondiendo 	por 	la 
identificación de los clientes morosos de la 	Empresa por 
concepto de la prestación de los servicios de acueducto y 

COMERCIAL Y alcantarillado y la toma de acciones sobre los mismos, de 
SERVICIO 
CLIENTE 

AL acuerdo con las políticas institucionales y el mamo normativo 
vigente. 

• Ejecutar 	estrategias 	de 	cobro 	persuasivo 	para 	evitar 	el 
incremento de la cartera morosa, promocionando la cultura de 
pago oportuno y haciendo seguimiento a los indicadores de 
efectividad de dichas estrategias. 

GESTIÓN CARTERA • Ejecutar programas dirigidos al corle y reconexión del servicio a 
los deudores morosos, de manera conjunta con el Grupo de 
Control 	Pérdidas, 	de 	conformidad 	con 	los 	procesos 	y 
procedimiento vigentes. 

• Supervisar y evaluar el proceso relacionado con la depuración y 
actualización de los registros relacionados con los clientes 
morosos; así como la implementación de planes o programas 
dirigidos a la disminución de la cartera morosa, de conformidad 
con las disposiciones de la Junta Directiva. 

• Controlar la implementación del programa de depuración de 
predios 	deshabitados, 	congelados, 	lotes y cancelación 	de 
matrículas. 

14 
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DEPENDENCIA 
DEL GRUPO 
INTERNO DE 

TRABAJO 	' 

FUNCIONES GENERALES 

GESTIÓN DE 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE Y POR 

Desarrollar los procesos de recepción, trámite y respuesta de 
las peticiones, quejas y reclamos que por conceptos asociados 
con la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, 
interpongan los usuarios, verificando que se dé respuesta 
oportuna y veraz, dentro de los términos legales exigidos por 
los entes de control y la normatividad vigente. 
Realizar seguimiento a las POR en tiempo oportuno, exigiendo 
efectividad al personal a cargo, encargados de realizar visitas y 
proyectar las respuestas a los usuarios. 
Coordinar los procesos que se encuentren en trámite ante la 
Superintendencia de Servicios Públicos, de conformidad con el 
marco normativo vigente. 
Coordinar el proceso de evaluación de la satisfacción del cliente 
externo, de conformidad con los lineamientos del Sistema 
Integrado de Gestión, para disponer de información base para 
la toma de acciones de mejora y garantizar el cumplimiento del 
servicio. 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

GESTIÓN HUMANA 

Coordinar las actividades orientadas al Desarrollo del Capital 
Humano al servicio de la Entidad, mediante el diseño y la 
ejecución de planes, programas y proyectos de capacitación, 
inducción y reinducción, bienestar social e incentivo, clima y 
cultura organizacional, acordes a la normatividad en materia 
laboral. 
Coordinar la ejecución de los procesos de selección, ingreso, 
promoción, 	reubicación 	y 	regulación 	de 	las 	situaciones 
administrativas y/o 	laborales, legales o extralegales de los 
Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales al servicio del 
IBAL SA E.S.P. Oficial, en el marco de la normatividad vigente 
en la materia. 
Realizar la administración de personal y los trámites relativos a 
control de horarios, permisos, vacaciones, licencias y demás 
novedades 	de 	personal 	de 	los 	Empleados 	Públicos 	y 
Trabajadores Oficiales al servicio del IBAL S.A E.S.P. Oficial, 
en los términos y con observancia de las formalidades que 
establezcan las disposiciones vigentes. 
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DEPENDENCIA 

• 

DEL GRUPO 
INTERNO DE 

TRABAJO 

- — 

FUNCIONES GENERALES 

• Administrar 	el 	archivo 	de 	las 	historias 	laborales 	de 	los 
Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales al servicio del 
IBAL SA E.S.P. Oficial, para su custodia y actualización, con el 
fin de garantizar información oportuna y veraz referente a los 
servidores activos. 

• Coordinar 	las 	actividades 	orientadas 	a 	la 	administración, 
elaboración y pago oportuno de las liquidaciones de la nómina 
de 	sueldos, 	cesantías 	parciales 	y 	definitivas, 	vacaciones, 
primas, 	bonificaciones, 	dotaciones, 	subsidios 	y 	demás 
prestaciones sociales del personal al servicio del IBAL S.A 
E.S.P. Oficial. 

• Liderar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST), en el IBAL S.A E.S.P. Oficial, 
en las actividades relacionadas con la promoción y protección 
de la salud de los empleados, trabajadores y/o contratistas, 
para prevenir los accidentes y las enfermedades laborales. 

• Coordinar el proceso de verificación de las competencias del 
personal adscrito al IBAL S.A. 	E.S.P. Oficial, así como el 
proceso de suscripción y seguimiento de los acuerdos de 
gestión de los empleados públicos al servicio del IBAL S.A. 
E.S.P. Oficial, teniendo en cuenta para el efecto, los términos 
de ley y las directrices de la Comisión Nacional del Servicio 

' Civil (CNSC) y el Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 

• Coordinar la actualización del Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales, teniendo en cuenta los requisitos 
para tal fin y gestionar su aprobación, para garantizar el normal 
funcionamiento de las diferentes dependencias del IBAL S.A. 
E.S.P. Oficial. 

• Coordinar 	y 	controlar 	las 	actividades 	de 	administración, 
protección y conservación del patrimonio documental del IBAL 

GESTIÓN 
SA. 	E.S.P. 	Oficial, 	a 	través 	de 	procedimientos 	técnicos 

DOCUMENTAL 
eficaces y con el apoyo de nuevas tecnologías que aseguren la 
transparencia y el acceso a la información. 

• Coordinar y controlar el diseño, implementación y seguimiento 
del 	Programa 	de 	Gestión 	Documental 	-PGD 	y 	el 	Plan 
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DEPENDENCIA 

DENOMINACIÓN 
DEL GRUPO 
INTERNO DE 

TRABAJO 

FUNCIONES GENERALES 

1 

Institucional de Archivo — PINAR, de acuerdo con lo definido en 
la normatividad vigente. 
Coordinar y controlar las actividades de diseño, parametrización 
y actualización del sistema de información que permite la 
recepción, clasificación y distribución oportuna a las diferentes 
dependencias y el control efectivo sobre el diligenciamiento y 
tramite de la correspondencia recibida en el IBAL S.A. E.S.P. 
Oficial, 	priorizándola 	de 	acuerdo 	con 	los términos 	legales 
establecidos para su trámite. 
Coordinar el manejo del Archivo General del IBAL S.A. E.S.P. 
Oficial, garantizando su disposición, codificación y clasificación, 
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia. 
Monitorear 	los 	archivos 	de 	gestión, 	para 	controlar 	el 
cumplimiento de las políticas, reglas y estándares, de acuerdo 
con lo definido en el Manual de Gestión Documental del IBAL 
SA. E.S.P. Oficial y demás normatividad vigente en la materia. 
Realizar 	la 	actualización 	permanente 	del 	cuadro 	de 
clasificación, los cuadros de valoración, las tablas de retención, 
los inventarios y demás herramientas estándares requeridas 
para la gestión documental. 
Coordinar y controlar la operación de la ventanilla única de 
atención 	al 	ciudadano, 	del 	IBAL SA. 	E.S.P. 	Oficial 	y 	la 
implementación de las políticas de atención de los clientes y/o 
usuarios que acuden a la entidad. 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

Coordinar las 	actividades 	encaminadas 	a 	la 	formulación, 
articulación, coordinación e implementación de estrategias que 
garanticen 	la 	suficiencia 	y 	oportunidad 	los 	recursos 
indispensables para la financiación de los planes, programas y 
proyectos que permitan el logro de los objetivos institucionales, 
a través de una gestión adecuada de financiamiento, recaudo, 
administración, 	distribución, 	ejecución 	y 	control 	sobre 	la 
aplicación 	de 	los 	recursos 	financieros, 	en 	un 	marco 	de 
racionalidad, transparencia, eficiencia, eficacia y oportunidad. 
Coordinar y controlar la ejecución de las políticas financieras 
que la alta dirección determine, 	en lo relacionado con los 
ingresos 	por concepto 	de servicios prestados, 	sanciones, 
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DENOMINACIÓN 
DEL GRUPO 
INTERNO DE 

TRABAJO 

FUNCIONES GENERALES 

créditos, 	transferencia 	y 	los 	pagos 	de 	las 	obligaciones 
contraídas y debidamente 	reconocidas a proveedores y/o 
contratistas, de conformidad con los procesos y procedimientos 
establecidos. 

• Coordinar 	conjuntamente 	con 	las 	áreas 	competentes, 	la 
elaboración del proyecto de presupuesto para la vigencia Fiscal 
del año siguiente y presentarlo a consideración de la Gerencia 
para su trámite respectivo. 

• Coordinar la consolidación y envío de la información requerida 
por 	las 	Entidades 	Financieras 	en 	cuanto 	a 	ejecuciones 
presupuéstales y demás documentación relacionada con el 
área. 

• Mantener controlada y actualizada la información relacionada 
con 	la 	ejecución 	Presupuestal 	(reservas, 	disponibilidades 
presupuestales, 	etc.) 	y 	presentar los 	informes 	que 	sean 
solicitados por la Junta Directiva y la Gerencia. 

• Rendir en forma oportuna ante la dependencia competente, la 
información correspondiente a las ejecuciones presupuestales 
de rentas y gastos mensuales y trimestrales, conforme a los 
plazos previstos para ello, para su revisión y registro contable. 

• Coordinar la adquisición y prestación oportuna y adecuada de 
los servicios de aseo, transporte, cafetería, vigilancia, despacho 
de correspondencia, mantenimiento locativo, mantenimiento de 
equipos y del parque automotor, mantenimiento locativo y de 
enseres, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y 

GESTIÓN DE 
comunicaciones requeridas por el IBAL S.A. E.S.P. Oficial, para 

RECURSOS 
el cumplimiento de su misión institucional. 

FÍSICOS Y 
SERVICIOS 

• Coordinar y controlar el oportuno suministro de combustibles, 
lubricantes y taller mecánico para el desarrollo eficiente y eficaz 

GENERALES 
del parque automotor de la empresa. 	. 

• Coordinar y controlar el oportuno suministro del material de 
oficina, insumos químicos, material de construcción y demás 
elementos requeridos por las diferentes dependencias y grupos 
de trabajo de la empresa, para una adecuada prestación del 
servicio. 

• Fomentar una correcta utilización de los servicios públicos 



CÓDIGO: GJ-R-014 
FECHA VIGENCIA: 

2016-10-12 
VERSIÓN: 01 

Página 13 de 17 

di Bid! 
79f. G SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN 	— Q 72 7. 

1 0 5 OCT 20171  
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS GRUPOS Y SUB-GRUPOS INTERNOS 
DE TRABAJO EN LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, SE DEFINEN SUS FUNCIONES GENERALES Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES" 
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DEPENDENCIA 
DEL GRUPO 
INTERNO DE 

TRABAJO 

DENOMINACIÓN, 
 

FUNCIONES GENERALES 

• 

domiciliarios en el IBAL S.A. E.S.P. Oficial y garantizar el pago 
oportuno de los mismos. 
Controlar la constitución, manejo y renovación de las pólizas de 
seguros de los equipos, bienes y patrimonio del IBAL S.A. 
E.S.P. Oficial, de acuerdo con lo establecido en los procesos, 
procedimientos y demás normatividad vigente. 

GESTIÓN 
TECNOLÓGICA 

Coordinar las actividades orientadas al diseño, organización y 
ejecución 	de 	políticas, 	planes, 	programas 	y 	proyectos 
relacionados con la administración, mantenimiento y soporte 
técnico de la 	infraestructura y seguridad de la plataforma 
tecnológica informática del IBAL S.A. E.S.P. Oficial, en el marco 
de la norrnatividad vigente. 
Administrar y controlar la infraestructura y seguridad integral de 
la plataforma tecnológica y de sistemas de información del IBAL 
SA. E.S.P. Oficial, contribuyendo a garantizar la protección, 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la Información y 
los sistemas de información, controlando los niveles de acceso, 
de conformidad a los procesos establecidos. 
Liderar los procesos de diseño, actualización y mejora de la 
página web de la entidad, coordinando con las diferentes 
dependencias del IBAL S.A. 	E.S.P. 	Oficial, 	los contenidos, 
niveles de actualización y demás información que permita 
asegurar una adecuada estrategia de comunicación. 
Coordinar la implementación de la estrategia de Gobierno en 
Línea, de conformidad con los procesos establecidos y la 
norrnatividad vigente, en coordinación con la Dirección de 
Planeación del IBAL S.A. E.S.P. Oficial. 

ARTICULO CUARTO. ASIGNACIÓN DE FUNCIONES A LOS SUB-GRUPOS INTERNOS DE 
TRABAJO. Las funciones generales de los sub-grupos internos de trabajo creados en el 
artículo primero de la presente resolución, son las siguientes: 

• 
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DEPENDENCIA 

- DENOMINACIÓN DEL 
SUB GRUPO INTERNO 

DE TRABAJO 
FUNCIONES GENERALES 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Coordinar la formulación, planeación, organización y 
ejecución 	de 	los 	planes, 	programas 	y 	proyectos 
ambientales encaminados a la protección, conservación 
y reforestación de las cuencas hidrográficas en donde 
la 	Empresa 	se 	surte 	de 	las 	aguas 	para 	su 
potabilización, 	distribución 	y 	consumo 	humano, 
desarrollando 	las 	acciones 	necesarias 	con 	las 
instancias 	y 	autoridades 	ambientales 	del 	orden 
nacional, departamental y municipal correspondientes, 
para 	la 	mitigación 	de 	impactos 	negativos 	corno 
producto de la constnicción, mantenimiento y operación 
de los sistemas de acueducto y alcantarillado 

DIRECCIÓN OPERATIVA 

POTABILIZACIÓN DE 
AGUA 

Coordinar las actividades orientadas al cumplimiento de 
las acciones y gestiones necesarias en la producción 
de agua potable, asegurando la cantidad, caridad y 
continuidad del agua suministrada por las plantas de 
tratamiento 

TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 

Coordinar las actividades que permitan el adecuado 
funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales de la Empresa, garantizando el cumplimiento 
de las normas técnicas y ambientales aplicables a la 
operación. 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 	" 
FINANCIERA 

TESORERÍA 

Coordinar y controlar el desarrollo de las actividades 
que 	permitan 	la 	administración 	y 	custodia 	con 
responsabilidad y diligencia de los dineros y títulos 
valores que constituyen los ingresos y el patrimonio del 
IBAL S.A. E.S.P. Oficial. 

CONTABILIDAD E 
IMPUESTOS 

Coordinar la 	consolidación, 	análisis y presentación 
oportuna de la información financiera y tributaria de 
forma útil, 	comprensible 	y fidedigna 	a 	los 	clientes 
intemos y externos, como instrumento para la toma de 
decisiones 	y 	con 	el cumplimiento de las 	políticas, 
principios y normas que sobre contabilidad, establezca 
la Contaduría General de la Nación. 
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DEPENDENCIA 
DENOMINACIÓN DEL 
SUB GRUPO INTERNO 

DE TRABAJO 
FUNCIONES GENERALES 

Coordinar 	el 	desarrollo 	de 	las 	actividades 	que 
contribuyan 	con 	el manejo y control del Almacén 
General, así como la salvaguarda y custodia de los 

ALMACÉN bienes muebles e inmuebles que son de propiedad del 
IBAL S.A. E.S.P. Oficial, con el fin de garantizar el 
suministro oportuno de los elementos necesarios para 
el normal funcionamiento de la Empresa. 

ARTICULO QUINTO. LIDERES DE LOS GRUPOS Y SUB-GRUPOS INTERNOS DE 
TRABAJO. Las labores de liderazgo, coordinación y supervisión de los grupos y sub grupos 
internos de trabajo creados en el artículo primero de la presente resolución, le corresponden a 
los siguientes cargos: 

DEPENDENCIA 
DENOMINACIÓN DEL 
GRUPO INTERNO DE 

TRABAJO 

PROFESIONAL QUE 
EJERCE EL 

LIDERAZGO DEL 
GRUPO INTERNO DE 

TRABAJO 

DENOMINACIÓN 
DEL SUB GRUPO 

INTERNO DE 
TRABAJO 

PROFESIONAL QUE 
EJERCE EL 

UDERAZGO DEL SUB 
GRUPO INTERNO DE 

TRABAJO 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

PROYECTOS 
ESPECIALES 

ERIKA MELISSA 
PALMA HUERTAS 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

ALEXI LILIANA 
 

BUITRAGO 
CAYCEDO 

GESTIÓN DE 
MATRICULAS 

IVONNE YULIANA 
ORJUELA 

LOGREIRA 
N/A N/A 

DIRECCIÓN 
OPERATIVA 

GESTIÓN DE 
ACUEDUCTO 

JUAN CARLOS 
NUÑEZ GONZALEZ 

.i. 
POTABILIZACIu 

N DE AGUA 

ANDRÉS ORLANDO 
WALTERO 
ANGARITA 

GESTIÓN DE 
ALCANTARILLADO 

ALFONSO 
AUGUSTO DEL 
CAMPO NAGED 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

RESIDUALES 

RUTH ELENA 
SALAZAR TORRES 

ASEGURAMIENTO 
Y CALIDAD DE 

AGUA 

JOHANA XIMENA 
ARANDA RIVERA 

N/A N/A 

GESTIÓN DE 
CONTROL 
PÉRDIDAS 

LADY JOANNA 
BONILLA MEDINA 

N/A N/A 

tI 9 
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DEPENDENCIA 
DENOMINACIÓN DEL 
GRUPO INTERNO DE 

TRABAJO 

PROFESIONAL QUE " 
EJERCE EL 

UDERAZGO DEL 
GRUPO INTERNO DE 

TRABAJO 

-- 	
MINACIÓN DENO  

DEL SUB GRUPO 
INTERNO DE 

TRABAJO 

PROFESIONAL QUE - 
EJERCE EL 	: 

LIDERAZGO DEL SUB 
GRUPO INTERNO DE ' 

TRABAJO 

DIRECCIÓN 
COMERCIAL Y 
SERVICIO AL 

CLIENTE 

FACTURACIÓN Y 
RECAUDO 

LILIANA GONZALEZ 
MORA 

N/A N/A 

GESTIÓN CARTERA 
JOHANNA MARIA 

CAZARES 
HERNANDEZ 

N/A N/A 

GESTIÓN DE 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE Y PQR 

CESAR AUGUSTO 
JIMENEZ PAREJA 

N/A N/A 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 

GESTIÓN'HUMANA DIANA ALEXANDRA 
GUZMAN MALCA 

N/A N/A 

GESTIÓN - 
DOCUMENTAL 

JAVIER PIEDRAHITA 
SARMIENTO 

N/A N/A 

GESTIÓN. 
FINANCIERA 

JOSE RICARDO 
CARRASCO 
BACHILLER 

TESORERÍA 
LUIS EDUARDO 

ARBELAEZ 
JARAMILLO 

CONTABILIDAD 
E IMPUESTOS 

LUZ MARINA YARA 
AGOSTA 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
FÍSICOS Y 
SERVICIOS 

GENERALES 

VVILINTON 
JARAMILLO 
HERRERA 

ALMACÉN 
WALTER 

GUILLERMO TORO 
CABALLERO 

GESTIÓN 
TECNOLÓGICA 

CARLOS DARÍO 
MARULANDA 

OCAMPO 
N/A 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS GRUPOS Y SUB-GRUPOS INTERNOS 
DE TRABAJO EN LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
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ARTÍCULO SEXTO. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente Resolución rige a partir de 

su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en lbagué a los cinco (05) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017). 
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