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ACUERDO No.  
(                                                      ) 

 
 

 POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL ESPECIFICO DE 
FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA LA PLANTA DE 

PERSONAL DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO - IBAL S.A.  E.S.P. OFICIAL 

 
   

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO - IBAL S.A.  E.S.P. OFICIAL 

 
En uso de sus facultades constitucionales, legales contenidas en el Decreto ley 

785 de 2005, artículos 1, 13 y 28,  y estatutarias, especialmente las consagradas 
en el numeral 3 del articulo 47 de los Estatutos de la empresa IBAL S.A. E.S.P. 
OFICIAL contenida en la Escritura pública No. 394 del 22 de febrero de 2001,y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Escritura publica No. 00394 del 22 de febrero de 2001, de la 
Notaria Primera del Circulo de Ibagué, se modificó el numeral Tercero del articulo 
47 de los estatutos en los siguientes términos: FUNCIONES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA: “crear o modificar, la planta de personal que considere necesaria 

para el buen servicio de la empresa, señalar las funciones y remuneración. El 
régimen salarial y prestacional será el que establezca la junta directiva de 
conformidad con la Ley, siempre que estos no ostenten el carácter de servidores 
públicos”. 

Que el Artículo 122 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece que 
“No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y 
para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en 
la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto 
correspondiente”.  
 
Que el Decreto Ley 785 de 2005, en su articulo 13 dispone que: De acuerdo con 
la categorización establecida para los Departamentos, Distritos y Municipios y de 
conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional, las autoridades 
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territoriales deberán fijar en los respectivos manuales específicos las 
competencias laborales y los requisitos.  
 
Que igualmente el Decreto Ley 785 ibídem, establece en el articulo 28 la 
OBLIGATORIEDAD DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y DE LOS 

REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LOS EMPLEOS así: De acuerdo con los 
criterios impartidos en el presente decreto para identificar las competencias 
laborales y con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional, 
las autoridades competentes al elaborar los manuales específicos de funciones y 
requisitos, deberán señalar las competencias para los empleos que conforman su 
planta de personal. 
 
Que mediante Acuerdo Número 003 del 14 de Julio de 2010, la Junta Directiva de 
LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL 
S.A.  E.S.P. OFICIAL modifico los acuerdo No. 0006 de Septiembre 9 de 2008 y 
002 de marzo de 2009  y al mismo tiempo ajusto el manual especifico de 
funciones, dentro de las competencias laborales para la planta de personal y 
señaló las funciones generales y específicas de las dependencias previstas en la 
estructura orgánica como también los requisitos mínimos para el desempeño de 
los cargos de los empleados públicos y trabajadores oficiales. 

Que mediante los acuerdos 00005 del 20 de Agosto de  2010, Acuerdo No. 00002 
del 31 de Mayo de 2011 y el Acuerdo No. 00002 del 12 de Marzo de 2012, se 
realizan unas adiciones al Acuerdo No. 0003 de 2012, por lo cual en la presente 
modificación se realiza la unificación de los acuerdo indicados, entendiéndose que 
para todos los efectos que las funciones son las establecidas en el presente 
Acuerdo. 

Que de acuerdo a la Ley 1474 de 2011, “por el cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión publica” se hace necesario 
ajustar las funciones del DIRECTOR DE CONTROL INTERNO, con base en los 
articulo 8º Y 9o  respectivamente de la indicada Ley. 

Que teniendo en cuenta las necesidades de la de la empresa de Acueducto y 
Alcantarillado IBAL SA ESP OFICIAL, para la operación de sus servicios y en 
especial los Misionales, y de acuerdo la estructura organizacional, se hace 
necesario adoptar un único Manual de Funciones y Competencias Laborales para 
los empleos públicos, de acuerdo con la metodología del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, y como resultado del estudio técnico y 
jurídico realizado para la ampliación de la planta de personal del IBAL SA ESP 
OFICIAL, elaborado por el comité técnico designado para el efecto. 
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Que el presente Manual representa una importante herramienta de gestión de la 
administración y organización del talento humano, orientada hacia el mejoramiento 
continuo y el cumplimiento de la Misión de la empresa 
 
Que el equipo de trabajo designado por la Gerencia de la empresa IBAL, realizó el 
ESTUDIO PROYECTO DE AMPLIACION PLANTA DE PERSONAL para la 
entidad, el cual hace parte integral del presente Acuerdo, entregado a la Gerencia 
de la misma, en el que se determinó implementar la planta de personal 
conformada por diez (10) Cargos para empleado publico de libre nombramiento y 
remoción que son: gerente, secretario general, oficina asesora de control interno; 
tesorero, almacenista, oficina asesora de comunicaciones y responsabilidad 
social, oficina de control interno disciplinario, director operativo, director 
administrativo, oficina asesora de planeación;   y doscientos doce (212) 
trabajadores oficiales, indicando las funciones y competencias laborales de 
acuerdo a la necesidad de la empresa.  
 
Que la Junta Directiva de la Empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, aprobó la 
creación y adopción de la planta de personal para la empresa en sesión del 10 de 
enero de 2013, mediante Acuerdo No. 001 de 10 de enero de 2013. 
 
 
Que por las anteriores consideraciones se 

 
ACUERDA 

 
ARTICULO 1º. Fijase para LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, el Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales, para los empleos que conforman la 
Planta de Personal de la empresa, aprobada y establecida en el Acuerdo de Junta 
Directiva No. 0001 de enero 10 de 2013, cuyas funciones deberán ser cumplidas 
por los empleados públicos y trabajadores oficiales con eficacia en orden al logro 
de la misión, objetivos que la ley y los reglamentos le señalan a la empresa IBAL 
S.A. E.S.P. OFICIAL.  
  
 
ARTICULO 2º. Para efectos del presente Manual, se tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos y conceptos:  
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1. IDENTIFICACION del cargo,  el cual contendrá como mínimo 

 
a. NIVEL – Hace referencia a la naturaleza general de sus funciones, las 

competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, los 

empleos. 

 
b. DENOMINACION DEL EMPLEO - Hace referencia al nombre del 

cargo.  Se entiende que las expresiones puesto, empleo, cargo se 
consideran equivalentes. 

 
c. CODIGO -  Identifica el nivel y la remuneración o de asignación 

salarial determinada en la escala fijada.  
 

d. NUMERO DE CARGOS – Relación de numero de empleos de igual 
denominación,  código y grado de remuneración 

 
e. DEPENDENCIA – Para cuando la ubicación del cargo, para el caso 

en particular los del nivel de dirección y Asesor y para la planta global, 
donde se ubique el cargo. 

 
f. CARGO DEL JEFE INMEDIATO – El Nombre de quien tenga que 

realizar la supervisión directa del desempeño laboral,  para la planta 
global se indicar quien ejerza la supervisión directa- 

 
g. TIPO DE SERVIDOR – Hace Referencia al carácter del empleo.  

Empleados Públicos de libre nombramiento y remoción o 
Trabajadores Oficiales.    

 
2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO – Explica la necesidad de su 

existencia o razón de ser dentro de la estructura de procesos y misión 
encomendados al área a la cual pertenece. 

 
3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES.  Presenta la relación de 

operaciones y tareas que se deben ejecutar en cada cargo indicando 
sus características principales, procedimientos que involucra, los 
deberes y responsabilidades de cada puesto de trabajo. 

 
4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES O CRITERIOS DE DESEMPEÑO Es 

el conjunto de productos o resultados laborales que permiten medir o 
especificar lo esperado, en términos de resultados observables como 
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consecuencia de la realización del trabajo.  Describen en forma detallada lo 
que el empleado respectivo, ejerciendo un determinado empelo, tiene que 
lograr y demostrar para comprobar que es competente e idóneo.  
 

5. COMPETENCIAS LABORALES - Se define como la capacidad de una 
persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los 
requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las 
funciones inherentes a un empelo; capacidad que está determinada por los 
conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que 
debe poseer y demostrar el empleado público.   

 
6. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES - Hacen 

referencia al conjunto de características de la conducta que se exigen como 
estándares básicos para el desempeño del empleo, atendiendo a la 
motivación, las aptitudes, las habilidades y los rasgos de la personalidad. 
 

7. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES – Comprenden el conjunto de 
teorías, principios, normas, técnicas, conceptos y demás aspectos del saber 
que debe poseer y comprender quien está llamado al desempeño del 
empleo, para alcanzar las contribuciones individuales.   
 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA PARA EL DESEMPEÑO 

DEL CARGO En éste aspecto se fija el nivel de escolaridad, profesión, 
títulos, matrículas o tarjeta profesional, que se exige para desempeñar el 
cargo. 

 
 
ARTICULO 3º. DE LOS REQUISITOS BASICOS Y LOS FACTORES 
DETERMINANTES-  Los requisitos básicos y los factores determinantes para el 
desempeño de los cargos de la Empresa se establecerán categóricamente por su 
formación académica y su experiencia, a saber:  
 
1. FORMACION ACADEMICA - Educación Formal, Educación No Formal, 

Cursos Especiales   
2. EXPERIENCIA – Profesional, Específica, Relacionada y Laboral   
 
ARTICULO 4º. DE LA EDUCACION FORMAL-  Es aquella que corresponde a los 
contenidos académicos relacionados y complementarios realizados en entidades 
públicas o privadas debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, 
Departamental o Municipal y que conducen a la obtención de títulos o grados. 
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ARTICULO 5º. DE LA CERTIFICACION DE LA EDUCACION -  Los certificados 
de estudios, diplomas y títulos otorgados por entidades, requieren para su validez 
de los registros y autenticaciones que determinen las normas sobre la materia.  
Para las carreras cuyo ejercicio está reglamentado por el Gobierno Nacional o 
sujetos a requisitos específicos, se deberá acreditar la autorización legal para el 
ejercicio correspondiente. 
 
En los casos en que se requiera acreditar la Tarjeta o Matrícula Profesional, podrá 
sustituirse por la certificación expedida por el organismo competente para 
otorgarla, en la cual conste que se encuentra en trámite, siempre y cuando se 
acredite el respectivo título o grado.  Dentro del año siguiente a la fecha de 
posesión, el empleado deberá presentar la correspondiente Tarjeta o Matrícula 
Profesional.     
 
ARTICULO 6º.  DE LA EDUCACION NO FORMAL – Se entiende por Educación 
No Formal  los conocimientos académicos y las destrezas adquiridas en cursos de 
formación, profundización o actualización en áreas específicas.  Se acreditaran 
mediante certificados de aprobación expedidos por las entidades correspondientes 
y deberán contener como mínimo los siguientes datos: 

 
1. Nombre o Razón Social de la Entidad 
2. Nombre y Contenido del Programa 
3. Intensidad Horaria o fecha de Realización 
4. Firma del responsable 
 

 ARTICULO 7º.  DE LOS  CURSOS ESPECIALES - Son aquellos tendientes a 
lograr el perfeccionamiento de los conocimientos, el desarrollo de las aptitudes y 
destrezas, la orientación de los intereses, en procura de un mejor desempeño en 
las actividades de una profesión u oficio, en las funciones técnicas o en las labores 
de un empleo.   
 
Para los efectos del presente Manual, se consideran cursos especiales los que 
impartidos sin sujeción a periodos de secuencia regulada, no conducen a grados 
ni a títulos y pueden realizarse como complemento de los estudios. 
 
ARTICULO 8º. DE LA CERTIFICACION DE LOS CURSOS ESPECIALES - 
Deberán ser expedidos por las autoridades competentes o el representante legal 
del organismo que los impartió.  Los certificados deberán contener, entre otros, los 
siguientes datos: 
 
1. Nombre o razón social de la entidad. 
2. Nombre y contenido del curso, seminario o área de entrenamiento. 
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3. Intensidad horaria, teórica y práctica. 
4. Fecha de realización. 
5. Resultado de la evaluación, si la hubiera. 
6. Clase de participación. 
 
ARTICULO 9º. DE LA EXPERIENCIA -  Se denomina a la experiencia a la 
habilidad y destreza desarrollada y a los conocimientos adquiridos durante el 
ejercicio de una profesión u oficio.  Para efectos del presente Acuerdo la 
experiencia se ha fijado en términos de meses y años, teniendo en cuenta la clase 
así: 
 

A. EXPERIENCIA PROFESIONAL-  Es la adquirida a partir de la terminación 
y aprobación de todas las materias de la respectiva formación técnica, 
tecnológica ó universitaria, en el ejercicio de las actividades propias de la 
profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo. 
 

B. EXPERIENCIA RELACIONADA - Es la adquirida en el ejercicio de empleos 
o actividades, asociadas o vinculadas con las funciones del cargo, o en una 
determinada área de trabajo, o área de la profesión, ocupación, arte u 
oficio. 

 
C. EXPERIENCIA ESPECIFICA -  Es la adquirida en el ejercicio de empleos o 

actividades, iguales o equivalentes con las funciones del cargo, o en una 
determinada área de trabajo, o área de la profesión, ocupación, arte u 
oficio. 

 
D. EXPERIENCIA LABORAL -  Es la adquirida con el ejercicio de cualquier 

empleo, ocupación, arte u oficio. 
 

ARTÍCULO 10º.  DE LA CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA -  Los 
documentos que se presenten para acreditar la experiencia deberán ser otorgados 
por la autoridad competente de las respectivas entidades oficiales o por el 
representante legal de la empresa privada, en los casos en que el interesado haya 
tenido relación laboral.  En los casos en que el interesado haya ejercido su 
profesión o actividad en forma independiente, dicha experiencia se acredita 
mediante declaraciones de terceros.  Los documentos que se expiden para 
comprobar la experiencia, deben contener entre otros, los siguientes datos: 
 
1. Nombre o Razón Social de la Entidad. 
2. Fechas en las cuales el interesado estuvo vinculado. 
3. Relación de los cargos desempeñados y funciones de cada uno de ellos. 
4. Razón del retiro. 
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Cuando los documentos de experiencia sean expedidos indicando jornadas de 
trabajo inferiores al día laboral, su validez en tiempo se establecerá sumando las 
horas de trabajo y dividiendo el resultado por ocho. 
 
ARTICULO 11º. DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y LOS REQUISITOS 
PARA EL EJERCICIO DE LOS EMPLEOS. De acuerdo con la naturaleza de la 
Empresa, las competencias laborales y los requisitos de estudios y experiencia 
exigidos para el desempeño de los cargos, se encuentran ajustadas con sujeción 
a las directrices definidas en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa.  
 
ARTICULO 12º. Teniendo en cuenta el estudio técnico y jurídico determinado para 
la ampliación de la Planta de personal de LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A.  E.S.P. OFICIAL, conforme a la 
nueva estructura orgánica, con base en el Decreto 785 de 2005:  los cargos de 
Secretarias Ejecutivas, pasan al Nivel Técnico; los cargos de Gerente, Secretario 
General, Director Operativo y Administrativo, son del Nivel Directivo; los cargos de 
Director de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, y Oficina Asesora de 
Comunicaciones, del Nivel Asesor,  los subsiguientes cargos del Nivel Profesional 
Especializado, Tesorero, Almacenista, Profesional Universitario, Técnico, 
Asistencial. 
 
ARTICULO 13º. A partir de la fecha de expedición del presente Acuerdo, el MANUAL 
ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LA 
PLANTA DE PERSONAL DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO - IBAL S.A.  E.S.P. OFICIAL, de conformidad con los principios 
Constitucionales y Legales, estatutarios tendrá el siguiente contenido: 
 
 

I.  IDENTIFICACION  
                                                                                                  
Nivel      Directivo  
Denominación del Empleo:   Gerente       
Código     050  
Grado      03 
Dependencia     Gerencia 
Cargo Del Jefe Inmediato   Alcalde Municipal 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Desarrollar procesos de planeación, organización, control, orientación, 
coordinación, ejecución, dirección, de las actividades administrativas y operativas 



 

MANUAL ESPECIFICO DE   
FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES  
 

SISTEMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD  

 

CÓDIGO: GH-M-VP-003

 FECHA VIGENCIA: 2012-09-20 

 VERSIÓN: 03 

 

Página 9 de 429 
 

de la Empresa; ejecutar las disposiciones de la Asamblea General de Accionistas 
y de la Junta Directiva; y las demás establecidas en los Estatutos de Constitución 
de la Empresa. 
 

III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Formular, dirigir, evaluar y controlar todo lo relacionado con la fijación y 

cumplimiento de las políticas y estrategias generales, de orden administrativo, 
financiero y operativo de la misma. 

2. Ordenar  los  gastos, procurando por la  correcta  utilización, conservación de 
los fondos y bienes en general. 

3. Representar   judicial  y  extrajudicial  a  la  Entidad  y administrar los intereses 
de las mismas. 

4. Dirigir las operaciones propias de la Entidad  con sujeción a las disposiciones 
legales y prescripciones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva. 

5. Presentar  anualmente  para  la aprobación por  parte de la Junta Directiva los 
Estados Financieros de la Entidad y los Acuerdos de Gastos respectivos. 

6. Coordinar  las  actividades  que  desarrollen  las diversas Dependencias que 
componen la Empresa. 

7. Dictar,  cumplir y  hacer cumplir los  reglamentos y normas elaboradas para el 
funcionamiento de la Empresa. 

8. Nombrar, remover los servidores del organismo y dirigir, coordinar, vigilar y 
controlar el  personal de la Empresa. 

9. Delegar funciones previo dictamen de la Junta Directiva. 
10. Recomendar los planes  de entrenamiento  y capacitación que sean 

necesarios para que el personal esté debidamente preparado para atender las 
necesidades de la Empresa. 

11. Celebrar  los contratos de  la Entidad sin  perjuicio de la tramitación que en 
razón de la cuantía o de la naturaleza del contrato impongan las normas 
vigentes. 

12. Adoptar programas para que las Divisiones, Secciones y Grupos estén bien 
organizados, los deberes y responsabilidades del personal estén claramente 
definidos. 

13. Proponer a la Junta Directiva del IBAL S.A. E.S.P.  Oficial los proyectos de 
Reglamentación Interna que sea necesario adoptar. 

14. Efectuar  por  mandato  de la  Junta Directiva  los planes, programas y 
proyectos requeridos para el desarrollo armónico de la Empresa. 

15. Rendir informes periódicos de labores a la Asamblea General de Accionistas y 
a la Junta Directiva. 

16. Colaborar con las Entidades  Gubernamentales que ejercen la inspección y 
vigilancia de la Entidad y remitir los informes que le son solicitados. 
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17. Ejercer las demás funciones establecidas  en los  Estatutos de Constitución de 
la Empresa y las demás que por naturaleza del cargo le correspondan o se le 
atribuyan expresamente por Ley, Decretos Reglamentarios, Estatutos, 
Acuerdos, Reglamentos de la Junta Directiva y autoridad competente. 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La fijación y cumplimiento de las políticas y estrategias generales, de orden 

administrativo, financiero y operativo de la Empresa, se formulan, dirigen, 
evalúan y controlan oportunamente.  

2. Ordenar  Los  gastos y la conservación de los fondos y bienes en general de la 
Empresa, son ordenados y utilizados correctamente  

3. Las operaciones propias de la Entidad son dirigidas con sujeción a las 
disposiciones legales y prescripciones de la Asamblea General de Accionistas 
y de la Junta Directiva. 

4. Los Estados Financieros de la Entidad y los Acuerdos de Gastos respectivos, 
se presentan anualmente  para  la aprobación por  parte de la Junta Directiva 
de la Empresa. 

5. Las  actividades que  desarrollan las diversas Dependencias que componen la 
Empresa son dirigidas y coordinadas directamente por su Despacho. 

6. El  personal de la Empresa está dirigido, coordinado, vigilado y controlado 
directamente por su Despacho, adoptando programas para que las Divisiones, 
Secciones y Grupos estén bien organizados y los deberes y responsabilidades 
del personal estén claramente definidos. 

7. Las funciones son delegadas, previo dictamen de la Junta Directiva. 
8. Los planes de entrenamiento y capacitación son recomendados para que el 

personal esté debidamente preparado para atender las necesidades de la 
Empresa  

9. Los contratos de  la Entidad son celebrados atendiendo las directrices 
establecidas en las normas vigentes sobre la materia. 

10. Los proyectos de Reglamentación Interna necesarios para el normal 
funcionamiento de la Empresa, son propuestos a la Junta Directiva del IBAL 
S.A. E.S.P. Oficial para su adopción. 

11. Los planes, programas y proyectos efectuados por  mandato  de la  Junta 
Directiva y requeridos para el desarrollo armónico de la Empresa son 
ejecutados oportunamente. 

12. Los informes de labores se rinden periódicamente a la Asamblea General de 
Accionistas y a la Junta Directiva. 

13. La colaboración con las Entidades Gubernamentales que ejercen la inspección 
y vigilancia de la Empresa es permanente remitiéndose los informes que son 
solicitados. 

 



 

MANUAL ESPECIFICO DE   
FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES  
 

SISTEMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD  

 

CÓDIGO: GH-M-VP-003

 FECHA VIGENCIA: 2012-09-20 

 VERSIÓN: 03 

 

Página 11 de 429 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  
 

 Gestión Pública 
 Legislación sobre  Servicios Públicos Domiciliarios 
 Relaciones Humanas   
 Informática Básica  
 Planeación Estratégica  
 Sistemas de  Gestión de la Calidad   

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios - Título Universitario en Ciencias Económicas, Jurídicas, Contables, de 
Administración, Financieras o Ingenierías.. 
 
Experiencia -   Haber ejercido funciones públicas por un período no inferior a dos 
(02)  años. 
 
EQUIVALENCIAS – No son admitidas por la jerarquía del cargo.  
 

I.  IDENTIFICACION  
                                                                                                  
Nivel      Directivo  
Denominación del Empleo:   Secretario General     
Código     054  
Grado      02 
Dependencia     Secretaría General 
Cargo Del Jefe Inmediato   Gerente 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Asistir a la Gerencia en  aquellas actividades que le sean delegadas; estudiar y 
resolver los asuntos Jurídicos, Legales y Laborales de la Empresa; actuar como 
Secretario de la Junta directiva;  atender lo concerniente con la elaboración y 
legalización de contratos. 
 

III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Llevar la representación del Gerente en actos y asuntos de carácter técnico,  

administrativos o  jurídicos, cuando este lo determine. 
2. Estudiar y  resolver todos los  asuntos del orden Jurídico, legal que el Gerente 

le delegue. 
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3. Estudiar,  resolver  y  asesorar  a  todas  las áreas de la Entidad en asuntos de 
orden legal. 

4. Estudiar, resolver y  asesorar al área  de Personal en todo lo relacionado con 
los reclamos y juicios laborales. 

5. Actuar  como  Secretario  de  la  Junta  Directiva y de los Comités que el 
Gerente le designe. 

6. Autorizar  con  su  firma  la  expedición de certificados y otros documentos 
relacionados con actos administrativos de la Entidad. 

7. Elaborar  y  asesorar  la  legalización  de  los diferentes Contratos que realice 
la Empresa. 

8. Coordinar y asesorar los trámites legales de los diferentes concursos y 
licitaciones que requiera la Empresa. 

9. Desarrollar las funciones como representante de la Oficina de Control Interno 
Disciplinario, dentro de la normatividad vigente. 

10. Vigilar  el  cumplimiento   de  los  reglamentos  y  normas  relacionadas con los 
asuntos de su competencia. 

11. Verificar  las   pólizas  de   los  diferentes Contratos, proyectar las resoluciones 
de aprobación para la firma del Gerente, llevar el archivo de estas y velar por el 
cumplimiento y término de las mismas. 

12. Coordinar  y   controlar  el   trabajo  que   realizan  los funcionarios a su cargo. 
13. Coordinar y  procurar el adecuado manejo y custodia del archivo  de contratos 

de la Empresa con su respectivo soporte como son: Pólizas, reservas 
presupuéstales, actas parciales de recibo y demás documentos. 

14. Informar  oportunamente  al  Gerente sobre  las actividades desarrolladas por 
su oficina e inconvenientes que se presenten en el cumplimiento de las 
mismas. 

15. Controlar  el  correcto  y  adecuado  manejo, utilización y  mantenimiento y 
conservación del equipo asignado a su cargo. 

16. Observar y cumplir las normas contempladas en el reglamento interno de la 
Empresa. 

17. Colaborar con otras dependencias de la Empresa en todos  los trabajos 
inherentes al cargo 

18. Ejercer las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La representación del Gerente en actos y asuntos de carácter técnico,  

administrativos o  jurídicos, es asumida cuando éste así lo determina. 
2. Los asuntos de orden Jurídico y legal que el Gerente le delega son estudiados 

y resueltos de manera oportuna.  
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3. Estudiar,  resolver  y  asesorar  a  todas  las áreas de la Entidad en Los 
asuntos de orden legal de las diferentes áreas de la Empresa son atendidos, 
estudiados y resueltos, en especial los relacionados con los reclamos y juicios 
laborales. 

4. La  expedición de certificados y otros documentos relacionados con actos 
administrativos de la Entidad, son autorizados con su firma. 

5. Coordinar y asesorar Los trámites y términos legales de los diferentes 
concursos y licitaciones que adelanta la Empresa son coordinados y 
asesorados por su Despacho, así como la legalización de los diferentes 
contratos celebrados por ella. 

6. Las funciones como representante de la Oficina de Control Interno Disciplinario 
son ejecutadas, dentro de la normatividad vigente que rige la materia. 

7. Las actividades desarrolladas por su oficina e inconvenientes que se presenten 
en el cumplimiento de las mismas son informadas oportunamente a la 
Gerencia de la Empresa. 

8. La coordinación del trabajo que realizan los funcionarios a su cargo es 
controlado así como el correcto y adecuado manejo, utilización, mantenimiento 
y conservación de equipos asignados. 

9. El archivo correspondiente a los contratos de la Empresa con sus respectivos 
soportes es custodiado por su Despacho de manera diligente.  

10. El cumplimiento y término de las Resoluciones de aprobación proyectadas 
para la firma del Gerente son controladas por su Despacho, respondiendo por 
el archivo de las mismas.   

11. Las normas contempladas en el Reglamento Interno de la Empresa, son 
observadas y cumplidas a cabalidad. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

  
 Gestión Publica 
 Legislación sobre Servicios Públicos Domiciliarios 
 Relaciones Humanas 
 Informática Básica 
 Planeación Estratégica  
 Sistemas de Gestión de la Calidad   

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios - Titulo Profesional en Derecho, con Tarjeta o Matrícula Profesional  en 
los casos reglamentados por la Ley, y Titulo de posgrado en cualquier modalidad 
relacionado con las funciones del cargo o el área de desempeño. 
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 Experiencia – Treinta y seis  (36) meses  de experiencia profesional relacionada. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 

A. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 
acredite el título profesional,  o  

B. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

C. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al título 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 

 

I. IDENTIFICACION 

Nivel      Directivo  
Denominación del Empleo:   Director Administrativo       
Código     009  
Grado      01 
Dependencia     Dirección Administrativa 
Cargo Del Jefe Inmediato   Gerente 

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Dirigir la formulación, aplicación y evaluación de las políticas administrativas y 
financieras del IBAL S.A. ESP Oficial, con el fin de garantizar la adecuada y 
oportuna disposición del talento humano, los recursos económicos, físicos e 
informáticos y la prestación de los servicios requeridos para el normal 
funcionamiento de la entidad. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Dirigir las políticas relacionadas con la administración institucional, con el fin de 
optimizar los recursos económicos y financieros, que permiten el desarrollo del 
talento humano y la administración eficiente de los recursos físicos y 
tecnológicos de la entidad.  
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2. Dirigir y coordinar la ejecución de los programas y proyectos correspondientes 
a los procesos de apoyo, con el fin de permitir la prestación eficiente de los 
servicios cargo de la empresa. 

3. Velar por la aplicación de las políticas y planes relacionados con el grupo 
tecnológico y de sistemas de la empresa, con el fin de garantizar su 
contribución al mejoramiento de los procesos y procedimientos. 

4. Revisar en coordinación con los procesos el desarrollo de las actividades de 
carácter administrativo y/o financiero, con el fin de dar cumplimiento a las 
normas legales vigentes.  

5. Evaluar la gestión de las dependencias y grupos a su cargo, con el fin de 
identificar los factores que entorpecen su desempeño, a fin de implementar los 
correctivos que se consideren necesarios. 

6. Coordinar el proceso de Identificación del riesgo de las áreas a su cargo, con el 
fin de formular políticas de operación y clasificación de los mismos, que 
permitan darle el tratamiento indicado durante el proceso de análisis y 
valoración del riesgo. 

7. Organizar sistemas de trabajo con el fin de optimizar los recursos humanos, 
técnicos, físicos y financieros de la entidad. 

8. Participar en la actualización de procedimientos, procesos y manuales de las 
áreas a su cargo, con el fin de contribuir al desarrollo integral de la entidad. 

9. Analizar y evaluar los planes y programas de trabajo de los grupos que 
integran la Dirección, para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, 
acorde a la normatividad vigente. 

10. Representar a la empresa en las actividades relacionadas con asuntos de su 
competencia, con el fin de brindar información oportuna a entes públicos, 
privados y comunidad en general que lo requieran. 

11. Participar en la definición, negociación y firma de acuerdos interinstitucionales, 
evaluando el cumplimiento por parte de la entidad de las metas establecidas, 
con el fin de proponer acciones encaminadas a mejorar su desempeño.  

12. Consolidar la información relacionada con la ejecución de los contratos de las 
dependencias a su cargo, para garantizar el oportuno suministro de la 
información a otras áreas de la empresa y organismos de control que lo 
requieran. 

13. Efectuar diagnósticos sobre la gestión de las áreas para presentar al Gerente 
los informes y propuestas tendientes a mejorar el desempeño general de la 
Dirección en concordancia con los planes estratégicos de la entidad. 

14. Efectuar seguimiento y control al plan de acción e indicadores de gestión de  la 
Dirección, para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y/o 
formular las propuestas de mejora tendientes a aumentar el desempeño global 
de la misma. 
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15. Asistir a los diferentes comités en representación de la Dirección, con el fin de 
analizar la información y las propuestas que se presenten en beneficio y/o 
mejoramiento del buen desempeño de los procesos de la entidad. 

16. Mantener los procesos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad, con el 
fin de velar por la mejora continua de los mismos en los procesos. 

17. Desempeñar las demás funciones que en el marco de la naturaleza del cargo 
se deriven de los planes, programas o proyectos de la entidad y que le sean 
asignadas por el Gerente. 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

 
1. Las políticas relacionadas con la administración institucional se efectúan, 

optimizando los recursos económicos y financieros, que permiten el desarrollo 
del talento humano y la administración eficiente de los recursos físicos y 
tecnológicos de la entidad.  

2. La ejecución de los programas y proyectos correspondientes a los procesos de 
apoyo se realizan, permitiendo la prestación eficiente de los servicios a cargo 
de la empresa. 

3. La aplicación de las políticas y planes relacionados con el grupo tecnológico y 
de sistemas de la empresa se monitorean, garantizando su contribución al 
mejoramiento de los procesos y procedimientos. 

4. El desarrollo de las actividades de carácter administrativo y/o financiero se 
verifican, dando cumplimiento a las normas legales vigentes.  

5. La gestión de las dependencias y grupos a su cargo se evalúa, identificando 
los factores que entorpecen su desempeño, a fin de implementar los 
correctivos que se consideren necesarios. 

6. El proceso de Identificación del riesgo de las áreas a su cargo es dirigido, 
formulando políticas de operación y clasificación de los mismos, que permitan 
darle el tratamiento indicado durante el proceso de análisis y valoración del 
riesgo. 

7. Los sistemas de trabajo se desarrollan, optimizando los recursos humanos, 
técnicos, físicos y financieros de la entidad. 

8. La actualización de procedimientos, procesos y manuales de las áreas a su 
cargo se realizan, contribuyendo al desarrollo integral de la entidad. 

9. Los planes y programas de trabajo de los grupos que integran la Dirección se 
revisan, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales, acorde a la 
normatividad vigente. 

10. Las actividades relacionadas con asuntos de la Dirección se realizan, 
brindando información oportuna a entes públicos, privados y comunidad en 
general que lo requieran. 
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11. La definición, negociación y firma de acuerdos interinstitucionales se lleva a 
cabo, evaluando el cumplimiento de metas y objetivos establecidos por la 
entidad.  

12. La información relacionada con la ejecución de los contratos de las 
dependencias a su cargo se relaciona, garantizando el oportuno suministro de 
la información a otras áreas de la empresa y organismos de control que lo 
requieran. 

13. El diagnóstico sobre la gestión de las áreas se realiza, presentando al Gerente 
los informes y propuestas tendientes a mejorar el desempeño general de la 
Dirección en concordancia con los planes estratégicos de la entidad. 

14. El seguimiento y control al plan de acción e indicadores de gestión de  la 
Dirección se realiza, garantizando el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos y/o formular las propuestas de mejora tendientes a aumentar el 
desempeño global de la misma. 

15. Los comités en representación de la Dirección se llevan a cabo, analizando la 
información y las propuestas que se presenten en beneficio y/o mejoramiento 
del buen desempeño de los procesos de la entidad. 

16. Los procesos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad se realizan, 
velando por la mejora continua de los mismos en los procesos. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 
 Normatividad de Servicios Públicos  
 Normas Técnicas de Calidad 
 Normas de contratación 
 Administración del talento humano 
 Planeación Estratégica 
 Trabajo en equipo 

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
 

Estudios Título Profesional en Administración de Empresas, Administración 
Financiera, Economía, Contaduría, Derecho e Ingeniería Industrial y Titulo de 
posgrado en cualquier modalidad relacionado con las funciones del cargo o el área 
de desempeño. 
 
Experiencia: Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional relacionada. 
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EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 

1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 
acredite el título profesional,  o  

2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al titulo 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año 
de experiencia profesional. 

 

I. IDENTIFICACION 

Nivel      Directivo  
Denominación del Empleo:   Director Operativo    
Código     009  
Grado      01 
Dependencia     Dirección Operativa  
Cargo Del Jefe Inmediato   Gerente 

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirigir, coordinar y efectuar seguimiento a la operación y optimización de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado, dando cumplimiento a los estándares de 
calidad establecidos, para asegurar la eficiencia, eficacia y efectividad en la 
prestación del servicio y la gestión integral de los procesos de Producción de Agua 
Potable y Saneamiento Básico.  

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar con los grupos técnicos de Acueducto y Alcantarillado la planeación, 
implementación y control del proceso de mantenimiento, con el fin de prevenir 
o corregir los daños en las redes hidrosanitarias de la ciudad. 

2. Diseñar e implementar en coordinación con los procesos a su cargo, la 
actualización del plan estratégico de la empresa, con el fin de contribuir al 
direccionamiento operativo de la entidad. 
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3. Efectuar la planeación de los presupuestos necesarios tanto de funcionamiento 
como de inversión, para garantizar la operación, mantenimiento, renovación y 
expansión de las redes de acueducto y/o alcantarillado. 

4. Desarrollar en coordinación con las áreas correspondientes las actividades que 
permitan conocer el funcionamiento hidrosanitario, estructural y ambiental de 
las redes de acueducto y alcantarillado, para definir los esquemas de 
operación del sistema. 

5. Coordinar con las áreas correspondientes las acciones necesarias en casos de 
emergencia o contingencia en los procesos, de acuerdo con los lineamientos y 
planes establecidos, con el fin de asegurar la calidad, cantidad, continuidad y 
oportunidad en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.  

6. Coordinar los estudios requeridos en la entidad, con el fin de implementar los 
programas y planes de expansión del sistema de acueducto y alcantarillado, de 
acuerdo a lo establecido en el plan de desarrollo Municipal. 

7. Efectuar el seguimiento a la estructuración, planificación y control de los 
proyectos asociados con la red de Acueducto y Alcantarillado, con el fin de 
contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas trazados por la entidad. 

8. Evaluar la gestión de las dependencias y grupos a su cargo, con el fin de 
identificar los factores que entorpecen su desempeño, a fin de implementar los 
correctivos que se consideren necesarios. 

9. Coordinar el proceso de Identificación del riesgo de las áreas a su cargo, con el 
fin de formular políticas de operación y clasificación de los mismos, que 
permitan darle el tratamiento indicado durante el proceso de análisis y 
valoración del riesgo. 

10. Analizar y evaluar los planes y programas de trabajo de los grupos que 
integran la Dirección, para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, 
acorde a la normatividad vigente. 

11. Representar a la empresa en las actividades relacionadas con asuntos de su 
competencia, con el fin de brindar información oportuna a entes públicos, 
privados y comunidad en general que lo requieran. 

12. Efectuar diagnósticos sobre la gestión de las áreas para presentar al Gerente 
los informes y propuestas tendientes a mejorar el desempeño general de la 
Dirección en concordancia con los planes estratégicos de la entidad. 

13. Efectuar seguimiento y control al plan de acción e indicadores de gestión de  la 
Dirección, para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y/o 
formular las propuestas de mejora tendientes a aumentar el desempeño global 
de la misma. 

14. Asistir a los diferentes comités en representación de la Dirección, con el fin de 
analizar la información y las propuestas que se presenten en beneficio y/o 
mejoramiento del buen desempeño de los procesos de la entidad. 

15. Mantener los procesos definidos en el Sistema de Gestion de Calidad, con el 
fin de velar por la mejora continua de los mismos en los procesos. 
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16. Desempeñar las demás funciones que en el marco de la naturaleza del cargo 
se deriven de los planes, programas o proyectos de la entidad y que le sean 
asignadas por el Gerente. 

 
 

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

1. La planeación, implementación y control del proceso de mantenimiento, se 
realiza con los grupos técnicos de Acueducto y Alcantarillado,  permitiendo la 
prevención y/o corrección a los daños presentados en las redes hidrosanitarias 
de la ciudad. 

2. La actualización del plan estratégico de la empresa, se realiza en coordinación 
con los procesos a su cargo, facilitando el direccionamiento operativo de la 
entidad. 

3. La planeación de los presupuestos de funcionamiento y de inversión, se 
efectúa garantizando la operación, mantenimiento, renovación y expansión de 
las redes de acueducto y/o alcantarillado. 

4. Las actividades que permitan conocer el funcionamiento hidrosanitario, 
estructural y ambiental de las redes de acueducto y alcantarillado, se realizan 
de acuerdo a los procedimientos definidos en los esquemas de operación del 
sistema. 

5. Las acciones necesarias en casos de emergencia o contingencia en los 
procesos, se coordinan de acuerdo con los lineamientos y planes establecidos, 
asegurando la eficiencia, eficacia y efectividad en la calidad, cantidad, 
continuidad y oportunidad en la prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado.  

6. Los estudios requeridos en la entidad, se realizan implementando los 
programas y planes de expansión del sistema de acueducto y alcantarillado, de 
acuerdo a lo establecido en el plan de desarrollo Municipal. 

7. El seguimiento a la estructuración, planificación y control de los proyectos 
asociados con la red de Acueducto y Alcantarillado, se efectúa contribuyendo 
al cumplimiento de los objetivos y metas trazados por la entidad. 

8. La gestión de las dependencias y grupos a su cargo se evalúa, identificando 
los factores que entorpecen su desempeño, a fin de implementar los 
correctivos que se consideren necesarios. 

9. El proceso de Identificación del riesgo de las áreas a su cargo es dirigido, 
formulando políticas de operación y clasificación de los mismos, que permitan 
darle el tratamiento indicado durante el proceso de análisis y valoración del 
riesgo. 

10. Los planes y programas de trabajo de los grupos que integran la Dirección se 
revisan, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales, acorde a la 
normatividad vigente. 
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11. Las actividades relacionadas con asuntos de la Dirección se realizan, 
brindando información oportuna a entes públicos, privados y comunidad en 
general que lo requieran. 

12. El diagnóstico sobre la gestión de las áreas se realiza, presentando al Gerente 
los informes y propuestas tendientes a mejorar el desempeño general de la 
Dirección en concordancia con los planes estratégicos de la entidad. 

13. El seguimiento y control al plan de acción e indicadores de gestión de  la 
Dirección se realiza, garantizando el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos y/o formular las propuestas de mejora tendientes a aumentar el 
desempeño global de la misma. 

14. Los comités en representación de la Dirección se llevan a cabo, analizando la 
información y las propuestas que se presenten en beneficio y/o mejoramiento 
del buen desempeño de los procesos de la entidad. 

15. Los procesos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad se realizan, 
velando por la mejora continua de los mismos en los procesos. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Diseño de redes de acueducto y alcantarillado 
 Saneamiento básico 
 Formulación y evaluación de proyectos 
 Planeación estratégica 
 Normas de servicios públicos domiciliarios 
 Normas de contratación 
 Normas técnicas de calidad 
 Normas de seguridad y salud ocupacional 

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios Título Profesional en cualquier disciplina académica del área de la 
Ingeniería Civil, Arquitectura, Ingeniería Hidrosanitaria y Titulo de posgrado en 
cualquier modalidad relacionado con las funciones del cargo o el área de 
desempeño. 

Experiencia Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional. 

EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
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 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 

1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 
acredite el título profesional,  o  

2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al titulo 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año 
de experiencia profesional. 

 

I.  IDENTIFICACION  
                                                                                                  
Nivel      Asesor 
Denominación del Empleo:   Asesor Control Interno 
Código     105 
Grado      01 
Dependencia     Oficina Asesora Control Interno 
Cargo Del Jefe Inmediato   Alcalde Municipal (Ley 1474 de 2011) 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Coordinar el cumplimiento de la Evaluación del Sistema de Control Interno de la 
Empresa con el fin de que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así 
como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo 
con las normas Constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas 
trazadas por la Gerencia en atención a los objetivos misionales previstos. 
 

III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Verificar que el Sistema  Control Interno  esté formalmente establecido dentro 

de la Empresa y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones 
de todos los cargos y en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de 
mando. 

2. Verificar que los controles definidos  para los  procesos y actividades de la 
Empresa, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial que 
existan las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen 
disciplinario y ejerzan adecuadamente esta función. 
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3. Verificar que los controles asociados con todos  y cada una de las actividades 
de la Empresa estén adecuadamente definidas, sean adecuados y se mejoren 
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la Entidad. 

4. Verificar que se cumpla las leyes,  normas, políticas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes 
necesarios. 

5. Servir de apoyo a los directivos en  el proceso de toma  de decisiones a fin 
que se obtengan los resultados esperados. 

6. Verificar los  procesos relacionados  con el manejo  de los recursos, bienes y 
los sistemas de información de la Entidad y recomendar los correctivos 
necesarios. 

7. Fomentar  en  toda  la  organización  la  formación  de una cultura de control 
que contribuya al mejoramiento continuó en el cumplimiento de la misión 
Institucional. 

8. Evaluar  y verificar la  aplicación  de  los mecanismos  de participación 
ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la 
Entidad correspondiente. 

9. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del 
sistema de Control Interno dentro del IBAL S.A. E.S.P. Oficial, dando cuenta 
de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento, 
estableciéndolas respectivas recomendaciones. 

10. Apoyar a la alta dirección en la formulación de los planes de mejoramiento y 
responder por su evaluación. 

11. Planear,  dirigir,  coordinar   y  controlar   las  labores  asignadas al personal a 
su cargo. 

12. Ejercer las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

13. Reportar a la autoridad administrativa del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, así 
como los Organismos de Control, los posibles actos de corrupción e 
irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones. 
14. Las asignadas en Ley 1474 de 2011 en los articulo 8º y 9o 

 
      IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. El Sistema de Control Interno se encuentra formalmente establecido dentro de 

la Empresa verificando que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las 
funciones de todos los cargos y en particular, de aquellos que tengan 
responsabilidad de mando. 

2. Los controles definidos  para los  procesos y actividades de la Empresa, se 
cumplen por los responsables de su ejecución verificando que existen las 
áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario y que 
éstas ejercen adecuadamente esta función. 
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3. Los controles asociados con todos y cada una de las actividades de la 
Empresa están adecuadamente definidas, verificando que sean adecuados y 
que se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la Entidad. 

4. Las debilidades detectadas y las fallas en el cumplimiento de los procesos, 
son informados oportunamente a los Directivos de la Empresa, 
estableciéndose las respectivas recomendaciones. 

5. En la formulación de los planes de mejoramiento y proceso de toma de 
decisiones se apoya a la Alta Dirección con el fin de obtener los resultados 
esperados, respondiendo por la evaluación de los mismos. 

6. La  formación de una cultura de control se fomenta dentro de la organización 
contribuyendo al mejoramiento continuó en el cumplimiento de la misión 
Institucional. 

7. La  aplicación  de  los mecanismos  de participación ciudadana diseñados por 
la Empresa, se evalúan y verifican, en desarrollo del mandato Constitucional y 
Legal.  

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Gestión Publica  
 Sistemas de Control Interno 
 Legislación sobre Servicios Públicos Domiciliarios 
 Relaciones Humanas   
 Informática Básica 
 Planeación Estratégica 
 Sistemas de Gestión de la Calidad   

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

Estudios: Título Profesional en alguna de las siguientes disciplinas: Economía 
Administración de Empresas Administración Financiera Administración Pública 
Ciencia Política Contaduría Pública Carreras Socioeconómicas y Titulo de 
posgrado en cualquier modalidad relacionado con las funciones del cargo o el área 
de desempeño. 

Experiencia –Cuarenta y ocho  (48) meses de experiencia profesional.  
 

EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
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 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 
POR: 

 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al titulo 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 

 
I.  IDENTIFICACION  

                                                                                                  
Nivel      Asesor 
Denominación del Empleo:   Jefe Oficina Asesora  Planeación 
Código     115 
Grado      02 
Dependencia     Oficina Asesora Planeación 
Cargo Del Jefe Inmediato   Gerente 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Proyectar, planear, preparar y evaluar los proyectos de mediano y gran alcance e 
inversión del IBAL S.A. E.S.P. Oficial, con el objeto de atender las necesidades de 
servicios de Acueducto y Alcantarillado que requiere la ciudad de Ibagué, en 
cuanto a la ampliación de su cobertura y plataforma de servicios. 

 
III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Coordinar  los programas para la ampliación del sistema de Acueducto y 

Alcantarillado del Municipio de Ibagué. 
2. Elaborar las bases para la contratación  de  las  obras, ampliaciones o mejoras 

que sean necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto de la Empresa 
de atender la demanda de la prestación del servicio. 

3. Supervisar las labores de Interventoría, cuando  esta  sea  contratada en casos 
específicos o en proyectos de naturaleza compleja o diversificada. 

4. Preparar y evaluar los pliegos para las invitaciones y licitaciones de los 
proyectos de acueducto y alcantarillado. 

5. Supervisar, controlar y dirigir  el  trabajo  del  personal puesto bajo su dirección. 
6. Suscribir los actos de recibo de  obra  para  consideración  del Gerente. 
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7. Presentar oportunamente los proyectos de  presupuesto  para los programas 
de inversión de la Empresa. 

8. Preparar los informes necesarios para  la evaluación de los proyectos con 
destino a los Organismos que los financian y los entes de control. 

9. Hacer parte de los comités que se creen por parte de la Gerencia. 
10. Preparar los términos de referencia que han de servir  para concurso de 

méritos en la ejecución de estudios de consultoría, interventoría y asesorías. 
11. Supervisar el  trabajo del  personal  de  ingenieros y  del personal auxiliar de 

Ingeniería bajo su cargo, revisando sus trabajos, respondiendo sus consultas y 
evaluando sus responsabilidades. 

12. Responder las consultas que formulen los  Contratistas, los Interventores, 
sobre diseños y/o planos, en orden a la buena marcha de las obras. 

13. Informar al contratista y a la Gerencia sobre  las observaciones y 
recomendaciones que se hagan en la construcción de las obras. 

14. Coordinar con la División Financiera la ejecución y evaluación de las 
inversiones proyectadas por la Empresa. 

15. Aprobar la disponibilidad de matriculas provisionales para la construcción de 
proyectos urbanísticos. 

16. Revisar, aprobar y recibir las redes hidro-sanitarias de los diferentes proyectos 
urbanísticos. 

17. Responder por  el correcto  y adecuado  manejo, utilización mantenimiento y 
conservación del equipo de trabajo asignado a su cargo. 

18. Cumplir las normas contempladas en el Reglamento Interno de trabajo de la 
Empresa. 

19. Ejercer las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
 

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los programas para la ampliación del sistema de Acueducto y Alcantarillado 

del Municipio de Ibagué, son coordinados por su Despacho de manera 
eficiente y eficaz. 

2. Las bases para la contratación de las obras, ampliaciones o mejoras 
necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto de la Empresa son 
elaboradas en atención a la demanda de la prestación del servicio. 

3. Las labores de Interventoría, son supervisadas directamente por su Despacho, 
cuando  esta  es  contratada en casos específicos o en proyectos de 
naturaleza compleja o diversificada. 

4. Los pliegos para las invitaciones y licitaciones de los proyectos de acueducto y 
alcantarillado que adelanta la Empresa son preparadas y evaluados bajo su 
supervisión. 
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5. Los actos de recibo de  obra son suscritos y sometidos a consideración  del 
Gerente de la Empresa. 

6. Los proyectos de  presupuesto para los programas de inversión de la Empresa 
son presentados oportunamente. 

7. Preparar los informes necesarios para  la evaluación de los proyectos con 
destino a los Organismos que los financian y los entes de control. 

8. Los términos de referencia se preparan para que se apliquen dentro del 
concurso de méritos en la ejecución de estudios de consultoría, interventoría y 
asesorías. 

9. El  trabajo del  personal de Ingenieros, Contratistas, Interventores, y del 
personal auxiliar de Ingeniería bajo su cargo, es supervisado, efectuando una 
revisión de sus trabajos, respondiendo sus consultas, haciendo observaciones 
y recomendaciones y evaluando sus responsabilidades. 

10. La ejecución y evaluación de las inversiones proyectadas por la Empresa es 
coordinada con la División Financiera. 

11. La disponibilidad de matriculas provisionales para la construcción de proyectos 
urbanísticos, es aprobada por su Despacho de manera diligente y oportuna   

12. Las redes hidrosanitarias de los diferentes proyectos urbanísticos, son 
revisadas, aprobadas y recibidas de conformidad con los términos establecidos 
por las normas vigentes para tales eventos. 

13. El correcto y adecuado manejo, utilización, mantenimiento y conservación de 
los equipos asignados es controlado y se observan y cumplen las normas 
contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa. 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  
 
 Gestión Publica 
 Legislación sobre Servicios Públicos Domiciliarios 
 Diseño y Evaluación de Proyectos 
 Relaciones Humanas 
 Informática Básica 
 Planeación Estratégica 
 Sistemas de Gestión de la Calidad 

  
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

Estudio - Título profesional en alguna de las siguientes disciplinas: Ingeniería 
Civil, Ingeniería Sanitaria Ingeniería Industrial Arquitectura Economía 
Administración Pública, Administración de Empresas y Titulo de posgrado en 
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cualquier modalidad relacionado con las funciones del cargo o el área de 
desempeño. 

 Adicional al requisito exigido 
 
 Experiencia – Treinta y seis  (36) meses  de experiencia profesional relacionada. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al titulo 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 

 
I. IDENTIFICACION 

Nivel     Asesor 
Denominación del Empleo:  Jefe Oficina Asesora Control Disciplinario       
Código    115    
Grado     01 
Dependencia    Oficina Asesora Control Interno Disciplinario 
Cargo Del Jefe Inmediato  Gerente 

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Recibir, conocer, evaluar, conceptuar y tramitar en primera instancia los procesos 
disciplinarios que se adelanten contra los servidores públicos de la entidad, así 
como la coordinación del plan de acción y de gestión, al interior del área acorde a 
las prescripciones señaladas por la normatividad vigente. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Recibir  y evaluar  las quejas o reclamos radicados por los particulares y 
servidores públicos, con el fin de definir la clase de proceso que se debe 
tramitar. 

2. Preparar los autos que dan inicio al proceso disciplinario, ya sean de 
indagación preliminar, investigación disciplinaria, citación a audiencia o demás, 
para dar inicio a la acción disciplinaria. 

3. Efectuar  las pruebas decretadas dentro de todas las etapas del proceso, 
conforme al procedimiento establecido por la entidad y/o la normatividad. 

4. Proyectar  la providencia de fallo y pliegos de cargos, para dar fin al proceso 
disciplinario en primera instancia, conforme a las pruebas legalmente 
producidas y aportadas al proceso, cumpliendo con la normatividad legal 
vigente. 

5. Estudiar las investigaciones adelantadas, con el fin de conceptuar sobre la 
procedencia de las acciones penales, fiscales y/o de reparación directa.  

6. Mantener la reserva sumarial sobre las investigaciones que adelanta el área y 
garantizar al disciplinado sus derechos de contradicción, defensa y debido 
proceso. 

7. Proyectar la providencia que concede o niega los recursos de apelación 
promovidos por los sujetos procesales, con el fin de garantizar el principio de la 
doble instancia. 

8. Responder por la elaboración y fijación del estado que contiene los actos que 
deben notificarse por este medio, según lo establecido por la Ley. 

9. Mantener actualizado la compilación de normas legales tanto internas como 
externas, así como la jurisprudencia en materia disciplinaria y divulgarlas. 

10. Consolidar y actualizar el plan de acción e indicadores de gestión del área, 
preparando los informes periódicos de control y seguimiento.  

11. Participar en el diseño, control, ejecución y evaluación periódica de las 
políticas, planes, proyectos y programas bajo la responsabilidad de la 
dependencia. 

12. Mantener los procesos definidos en el Sistema de Gestion de Calidad y velar 
por la mejora continua de los mismos en la dependencia.  

13. Administrar la página Web del área procurando su actualización permanente 
conforme a las directrices señaladas por normatividad legal vigente. 
 

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

1. Las quejas o reclamos evaluados permiten la clasificación de los procesos a 
tramitar. 

2. Los autos para el inicio del proceso disciplinario, proyectados de acuerdo con 
los parámetros y normas establecidas permiten el inicio de la acción 
disciplinaria. 
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3. La proyección de los fallos y los pliegos de cargos dan fin a los procesos 
disciplinarios, y responden a las pruebas recaudadas legalmente dentro del 
proceso. 

4. La providencia de fallo y pliegos de cargos, se proyecta para dar fin al proceso 
disciplinario en primera instancia, conforme a las pruebas legalmente 
producidas y aportadas al proceso, cumpliendo con la normatividad legal 
vigente. 

5. Los estudios a las investigaciones adelantadas, responden de acuerdo a la 
procedencia de las acciones penales, fiscales y demás. 

6. El derecho de contradicción, defensa y debido proceso al disciplinado cumple 
con la normatividad establecida y permiten garantizar el desarrollo de las 
investigaciones conforme a la Ley. 

7. La providencia que concede o niega los recursos de apelación, proyectada 
garantiza el principio de la doble instancia y el cumplimiento de las normas 
legales vigentes. 

8. La elaboración y fijación del estado que contiene los actos que deben 
notificarse se realizan, según lo establecido por la Ley. 

9. La compilación de normas legales tanto internas como externas, se mantiene 
actualizada en materia disciplinaria con el fin de divulgarlas. 

10. El plan de acción y los indicadores de gestión de la dependencia aseguran 
tener control de cada una de las actividades y los compromisos de la misma. 

11. La búsqueda de la proyección de estrategias y mecanismos necesarios para 
consolidar y permitir la suscripción de los acuerdos de gestión, asegura el buen 
funcionamiento del área. 

12. La página Web bien administrada permiten ilustrar a los usuarios la prevención 
de la falta, así como la capacitación en asuntos disciplinarios. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
 
 Normatividad de Servicios Públicos  
 Normatividad en Sistema de Gestión de  la Calidad 
 Código Disciplinario Único 
 Régimen del Servidor Público 
 Planeación Estratégica 

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
 

Estudios Titulo Profesional en Derecho y titulo de posgrado en cualquier 
modalidad relacionado con las funciones del cargo o el  área de desempeño 
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Experiencia: Treinta y seis  (36) meses de experiencia profesional. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al titulo 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 

 
I. IDENTIFICACION 

Nivel      Asesor  
Denominación del Empleo:   Jefe de Oficina Asesora Comunicaciones y  

responsabilidad social 
Código     115   
Grado      01 
Dependencia     Oficina Asesora de Comunicaciones 
Cargo Del Jefe Inmediato   Gerente 

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Difundir y coordinar el proceso de prensa y comunicaciones de la Empresa, en el 
contexto de imagen corporativa, con el fin de dar a conocer las actividades en la 
prestación de los servicios públicos que a nivel regional desarrolla la entidad. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Estudiar la percepción que tienen los clientes y usuarios de la imagen de la 
empresa, con el fin de implementar programas que permiten alinearla a su 
misión y valores.  
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2. Coordinar ruedas de prensa, reuniones y demás eventos necesarios con 
diferentes medios de comunicación, periodistas y otros grupos de interés 
internos y externos, con el fin de mantener informados a los usuarios de los 
proyectos y programas que adelanta la empresa. 

3. Diseñar y poner en marcha campañas publicitarias con el objetivo de 
comunicar temas de interés a los usuarios, en coordinación con el superior 
inmediato. 

4. Evaluar el impacto de las campañas ejecutadas por la Empresa para 
determinar el índice de satisfacción de los clientes y proponer acciones de 
mejora. 

5. Responder por el manejo del archivo del material impreso, de video y audio de 
la Empresa con el objetivo de garantizar su uso adecuado. 

6. Proponer y desarrollar productos de comunicación que contribuyan al 
mejoramiento de la imagen de la Empresa. 

7. Organizar atenciones oficiales, con el fin de garantizar que estas se desarrollen 
de acuerdo a los protocolos establecidos por la entidad.  

8. Contribuir y coordinar el contenido y diseño de la página web de la empresa, 
con el fin de mantener actualizada la información que se publica. 

9. Mantener una relación constante con los medios de comunicación masivos 
para difundir las actividades de la empresa 

10. Elaborar resúmenes informativos diarios, con el fin de realizar el seguimiento 
respectivo a las noticias correspondientes a la entidad. 

11. Hacer seguimiento a los contratos de servicios de comunicaciones, con el fin 
de establecer el cumplimiento de lo pactado por la empresa. 

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

1. La percepción que tienen los clientes y usuarios de la imagen de la empresa, 
se analiza con el fin de implementar programas que permiten alinearla a su 
misión y valores.  

2. Las ruedas de prensa, reuniones y demás eventos necesarios con diferentes 
medios de comunicación, periodistas y otros grupos de interés internos y 
externos, se organizan con el fin de mantener informados a los usuarios de los 
proyectos y programas que adelanta la empresa. 

3. Las campañas publicitarias se efectúan con el objetivo de comunicar temas de 
interés a los usuarios, en coordinación con el superior inmediato. 

4. El impacto de las campañas ejecutadas por la Empresa se evalúa para 
determinar el índice de satisfacción de los clientes y proponer acciones de 
mejora. 

5. El manejo del archivo del material impreso, de video y audio de la Empresa se 
mantiene con el objetivo de garantizar su uso adecuado. 
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6. Los productos de comunicación se actualizan con el fin de contribuir al 
mejoramiento de la imagen de la Empresa. 

7. Las atenciones oficiales se organizan, con el fin de garantizar que estas se 
desarrollen de acuerdo a los protocolos establecidos por la entidad.  

8. El contenido y diseño de la página web de la empresa, se coordina con el fin 
de mantener actualizada la información que se publica. 

9. La relación constante con los medios de comunicación masivos se mantiene 
para difundir las actividades de la empresa 

10. Los resúmenes informativos diarios, se elaboran con el fin de realizar el 
seguimiento respectivo a las noticias correspondientes a la entidad. 

11. El seguimiento a los contratos de servicios de comunicaciones, se realiza con 
el fin de establecer el cumplimiento de lo pactado por la empresa. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 
 Procesos de comunicación organizacional 
 Normatividad de Servicios Públicos  
 Normas Técnicas de Calidad 
 Sistemas de información empresarial 

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
 

Estudios Titulo profesional en cualquier disciplina académica del área de la 
Comunicación Social, Periodismo o Publicidad  

Experiencia  Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

 
I.  IDENTIFICACION  

                                                                                                  
Nivel      Profesional   
Denominación del Empleo:   Tesorero       
Código     201   
Grado      02 
Dependencia     Tesorería 
Cargo Del Jefe Inmediato  Jefe Grupo Financiero 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Planear, organizar, dirigir y controlar los fondos por concepto de los servicios 
prestados, cuentas de abastecimiento, pagos que ingresen por otro concepto; 
coordinar la ejecución de los pagos correspondientes a nómina, cuentas por 
suministro de elementos, servicios prestados, ejecución de contratos, ejecución 
de ordenes de prestación y de obra, y demás obligaciones; elaborar flujos y 
estudios de tesorería, y movimientos que la Empresa requiere en el sistema 
bancario y/o financiero. 
 

III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Coordinar, controlar  y responder por  los fondos de la Empresa existentes en 

los Bancos y Corporaciones por concepto de los servicios de Acueducto,  
Alcantarillado, y aseo; al igual que la custodia de éstos.      

2. Realizar los pagos correspondientes a nómina, cuentas por suministro de 
elementos, servicios prestados, ejecución de contratos, ejecución de ordenes 
de prestación y de obra, y demás obligaciones de la Empresa 

3. Rendir diariamente  los estados  de tesorería, y bancos a la Gerencia. 
4. Coordinar  y   controlar   el  trabajo   que   realiza  los funcionarios a su cargo. 
5. Revisar   los   informes   periódicos   que   elabora   los funcionarios bajo su 

dependencia y redactar el informe general con destino al Gerente. 
6. Girar los dineros correspondientes a aportes a:  Cooperativas, libranzas, 

embargos que se realizan a los empleados de la empresa, Caja de 
Compensación Familiar, Fondos de Pensión, Salud, ARP, Cesantías y demás 
transferencias a las Entidades que así lo requieran. 

7. Firmar cheques, recibos  de caja y demás documentos que se producen en la 
Tesorería y que sean de su competencia. 

8. Coordinar  para   que  todas  aquellas  actividades  de  la Tesorería 
susceptibles de ser sistematizadas, sean debidamente procesadas, y 
actualizadas y que se produzcan los informes de resultado con la periodicidad 
requerida. 

9. Informar oportunamente al Gerente sobre las  actividades de la Tesorería e 
inconvenientes que se presenten en cada una de ellas. 

10. Observar  y   cumplir   las   normas   contempladas  en  el Reglamento Interno 
de Trabajo de la Empresa. 

11. Ejercer las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo 
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los fondos de la Empresa existentes en los Bancos y Corporaciones por 

concepto de los servicios de Acueducto,  Alcantarillado, y Aseo; son 
controlados y custodiados directamente por su Despacho de manera eficiente 
y oportuna. 

2. Los pagos correspondientes a nómina, cuentas por suministro de elementos, 
servicios prestados, ejecución de contratos, ejecución de órdenes de 
prestación y de obra, y demás obligaciones de la Empresa, se realizan 
atendiendo las directrices sobre flujos de caja.  

3. Los informes sobre el estado de Tesorería, y Bancos se rinden diariamente a 
la Gerencia de la Empresa. 

4. Los dineros correspondientes a los aportes a: Cooperativas, libranzas, 
embargos que se realizan a los empleados de la empresa, Caja de 
Compensación Familiar, Fondos de Pensión, Salud, ARP, Cesantías y demás 
transferencias a las Entidades que así lo requieran, son girados periódica y 
oportunamente. 

5. Firmar cheques, recibos  de caja y demás documentos que se producen en la 
Tesorería y que sean de su competencia. 

6. Las actividades  de  la Tesorería susceptibles de ser sistematizadas, son 
coordinadas por su Despacho para ser procesadas, actualizadas y que 
produzcan informes de resultado con la periodicidad requerida. 

7. El correcto y adecuado manejo, utilización, mantenimiento y conservación de 
los equipos asignados es controlado y se observan y cumplen las normas 
contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Normatividad en Gestión Publica  
 Manejo De Tesorerías y Pagadurías 
 Administración De Fondos y Bienes Del Sector Publico 
 Relaciones Humanas 
 Informática Básica  
 Planeación Estratégica 
 Normatividad en Sistema De Gestión De La Calidad     

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios -  Título profesional en alguna de las siguientes disciplinas: 
Administrador Financiero Administrador de Empresas Contador Público 
Economista y titulo de posgrado en cualquier modalidad relacionado con las 
funciones del cargo o el área desempeño.. 
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Experiencia- Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional.. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 

 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al titulo 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 

 
 

I.  IDENTIFICACION  
                                                                                                  
Nivel      Profesional   
Denominación del Empleo:   Almacenista       
Código     215   
Grado      02 
 
Dependencia     Almacén y Compras 
Cargo Del Jefe Inmediato  Jefe Grupo Ambiente Físico 

 
 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Programar la adquisición de los bienes que requieran las diferentes dependencias 
de la Empresa, garantizar su suministro oportuno; administrar y mantener 
actualizado los inventarios; seleccionar los proveedores, programar 
oportunamente las compras de los materiales requeridos, controlar su calidad y 
especificaciones, coordinar y procurar por el adecuado recibo, almacenamiento, 
custodia y entrega de materiales y elementos, preparar el Plan General de 
compras de elementos, maquinarias y equipos, presentarlo oportunamente a la 
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División Servicios Generales para su estudio, con el fin que sea aprobada por la 
Gerencia; tramitar la autorización de bajas de elementos de acuerdo a las normas 
legales vigentes. 
 

III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Planificar, coordinar, programar y controlar la adquisición de  los  elementos, 
máquinas,  equipos, bienes,  solicitados y requeridos por las diferentes áreas 
de la Empresa, constar su calidad y especificaciones antes de su entrada al 
almacén, garantizando su oportuno suministro. 

2. Administrar y mantener actualizados los inventarios de la bodega de la 
Empresa, procurando el correcto  almacenaje y custodia  de los bienes  
existentes en el Almacén. 

3. Preparar  el  plan  general  de   compras   de   elementos, maquinaria y 
equipos, presentarlo oportunamente a la División Servicios Generales, para su 
posterior aprobación por parte de la Gerencia. 

4. Tramitar las autorizaciones de baja de elementos de acuerdo a las normas 
legales y vigentes. 

5. Rendir en forma oportuna a la Sección de  Contabilidad e Impuestos,  la 
información correspondiente al movimiento mensual del almacén. 

6. Rendir oportunamente los informes periódicos de tipo fiscal y/o Administrativos 
que establezca la Empresa. 

7. Conocer, clasificar,  codificar,  asignar  la  ubicación  de todos los elementos 
que se encuentran en bodega, dentro de un diseño correcto y funcional. 

8. Revisar  los  documentos  que se  producen en la  Sección y verificar aquellos 
que sean de su competencia. 

9. Informar   oportunamente   al   Jefe   de   la   División Servicios Generales, 
sobre las actividades de la Sección, así como de los inconvenientes que se 
presenten en el cumplimiento de las mismas. 

10. Controlar  el  correcto  y  adecuado  manejo,  utilización, mantenimiento y 
conservación del equipo, maquinaria, y elementos asignados a su Sección. 

11. Observar y cumplir las normas contempladas en el Estatuto de Personal de la 
Empresa. 

12. Colaborar con otras dependencias de la Empresa en todos los trabajos 
inherentes al cargo, y las demás que le asigne su jefe inmediato.     

13. Ejercer las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La adquisición de  los  elementos, máquinas,  equipos, bienes,  solicitados y 

requeridos por las diferentes áreas de la Empresa, es planificada, coordinada, 
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programada y controlada, constatando la calidad y especificaciones de los 
productos adquiridos, antes de su entrada al almacén, garantizándose su 
oportuno suministro. 

2. Los inventarios de la bodega de la Empresa, se administran y mantienen 
actualizados, procurando su correcto  almacenaje y custodia  de los bienes  
existentes en el Almacén. 

3. Preparar  El  plan  general  de   compras   de   elementos, maquinaria y 
equipos, se prepara oportunamente para ser presentado a la División Servicios 
Generales, para su posterior aprobación por parte de la Gerencia. 

4. Las autorizaciones de baja de elementos se tramitan de acuerdo a las normas 
legales y vigentes que rigen la materia. 

5. La información correspondiente al movimiento mensual del almacén, se rinde 
de manera periódica y oportuna a la Sección de Contabilidad e Impuestos de la 
Empresa. 

6. La  ubicación de todos los elementos que se encuentran en bodega, se 
clasifican, codifican y asignan, dentro de un diseño correcto y funcional. 

7. El desarrollo de sus funciones, así como de los inconvenientes o dificultades 
presentadas en el cumplimiento de las mismas, son informados oportunamente 
a su Jefe inmediato para que se tomen las decisiones y correctivos a que haya 
lugar.  

8. El correcto y adecuado manejo, utilización, mantenimiento y conservación de 
los equipos asignados es controlado y se observan y cumplen las normas 
contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Normatividad en Gestión Publica  
 Normatividad en  servicios públicos domiciliarios   
 Manejo De Inventarios y Bienes Del Sector Publico 
 Relaciones Humanas 
 Informática Básica 
 Planeación estratégica 
 Normatividad en Sistemas De Gestión De La Calidad 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios - Título profesional en alguna de las siguientes disciplinas: 
Administración de Empresas Administración Financiera Administración Pública 
Economía  Ingenierías, Contaduría y titulo de posgrado en cualquier modalidad 
relacionado con las funciones del cargo o el área de desempeño.  



 

MANUAL ESPECIFICO DE   
FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES  
 

SISTEMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD  

 

CÓDIGO: GH-M-VP-003

 FECHA VIGENCIA: 2012-09-20 

 VERSIÓN: 03 

 

Página 39 de 429 
 

 
Experiencia Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 

 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 

empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un 
(01) año de experiencia profesional. 

PROFESIONALES 

1. Ejecutar las actividades de los procesos logrando la armonía al interior de la 
entidad a través de la información para el alcance de los logros especificados en la 
estructura de cada una de las áreas en donde se desempeñan las funciones. 

2. Coordinar los grupos de trabajo integrados por funcionarios de nivel profesional, 
técnico, asistencial y/o operativo para la realización de proyectos, programas y 
planes destinados al cumplimiento de las labores del área. 

3. Ejecutar la planificación del presupuesto de inversión y gasto del área 
designados con el fin de dar cumplimiento a los acuerdos de servicio, acuerdos de 
gestión y planes de acción suscritos con las diferentes áreas de la Empresa. 

4. Elaborar, cuando sea designado, la formulación y estructuración de proyectos 
de inversión del área para garantizar la inscripción de los mismos en cumplimiento  
con el marco normativo y los procedimientos establecidos por al área. 

5. Definir la elaboración de las especificaciones técnicas de los contratos y apoyar 
el desarrollo de la etapa precontractual, requerida para cada uno de los procesos 
de contratación y compras, con el fin de dar cumplimiento al plan de contratación, 
el manual de contratación y la normatividad legal vigente. 
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6. Realizar, cuando sea designado, la Interventoría o supervisión técnica de los 
contratos que se celebren al interior de las áreas, para garantizar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los mismos. 

7. Ejecutar, cuando sea designado, las actividades relacionadas con las 
solicitudes de cierres periódicos y registros de caja menor, arqueos, aperturas de 
cuentas bancarias, autorizaciones y compromisos de gastos, para respaldar la 
adquisición de bienes o servicios urgentes e inaplazables, dentro de las políticas y 
procedimientos establecidos por la Empresa. 

8. Designar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su 
cargo, los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del 
área, con el objeto de prestar un servicio oportuno, continuo y con la calidad 
requerida. 

9. Cumplir los requisitos legales con la seguridad industrial y salud ocupacional y 
aplicar los lineamientos y procedimientos definidos por el área de salud 
ocupacional o quien haga sus veces, para asegurar que los puestos de trabajo y 
las personas trabajen en un ambiente seguro y en condiciones controladas. 

10. aplicar y fomentar técnicas de autocontrol en desarrollo de las funciones 
propias del cargo y colaborar en la divulgación, fomento y formación de una 
cultura de autocontrol, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales.11. Las demás que le sean asignadas 
por el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza de las funciones del 
cargo. 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Dependencia -  Grupo de Proyectos  

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Jefe División        
Nivel       03 
No. de cargos    Diez (10)  
Dependencia     Donde se ubique el cargo  
Cargo Del Jefe Inmediato   Quien ejerce supervisión directa  
 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar y asesorar la formulación de los planes, programas y proyectos de 
inversión de la Empresa, en función de la estructura de proyectos de inversión y 
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las variables de entorno empresarial, para garantizar cobertura de los servicios de 
acueducto y alcantarillado de la ciudad. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar y evaluar la viabilidad de ejecución de los proyectos de inversión 
hidrosanitarios, para dar cumplimiento a los requisitos contenidos en la 
normatividad asociada y los procedimientos internos de la Entidad. 

2. Desarrollar y elaborar estudios de inversión necesarios, para ajustar los 
requisitos de los proyectos con la obtención de recursos de entes de 
financiación regional, nacional e internacional. 

3. Garantizar que existan las fichas de formulación de cada uno de los proyectos 
de inversión inscritos en la oficina de proyectos, para contar con la información 
de soporte requerida, facilitando su inclusión en los planes de inversión de la 
Empresa. 

4. Generar reportes y/o documentos técnicos asociados a 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. 

5. Identificar los proyectos inscritos en la oficina  de proyectos de la Empresa que 
pueden conformar el plan operativo anual de inversiones en una vigencia 
determinada, para que la planificación y presupuestación de los recursos de 
inversión responda a la programación contenida en la oficina de Proyectos y a 
las modelaciones de los diferentes escenarios de inversión. 

6. Ajustar la programación de la ejecución de los proyectos de inversión 
establecidos en la oficina  de proyectos, de acuerdo a los resultados del plan 
anual de inversión, con el fin de actualizar los planes de inversiones de la 
Empresa. 

7. Asesorar la conformación y formulación de los planes, programas y proyectos 
de inversión de la Empresa, para garantizar que se tenga en cuenta los 
lineamientos del Plan de Desarrollo del Municipio, Plan General Estratégico de 
la Empresa, normas legales y criterios regulatorios vigentes en la consolidación 
de los proyectos de infraestructura necesarios para la ciudad, en el corto, 
mediano y largo plazo. 

8. Contribuir en la elaboración de las herramientas necesarias que se requieran, 
con el fin de permitir la viabilización oportuna de los proyectos de inversión a 
cargo de la entidad. 

9. Coordinar el proceso de Identificación del riesgo del área a su cargo, con el fin 
de formular políticas de operación y clasificación de los mismos, que permitan 
darle el tratamiento indicado durante el proceso de análisis y valoración del 
riesgo. 
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10. Mantener los procesos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad, con el 
fin de velar por la mejora continua de los mismos en el proceso. 

11. Efectuar seguimiento y control al plan de acción e indicadores de gestión del 
grupo técnico de proyectos, para garantizar el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos y/o formular las propuestas de mejora tendientes a 
aumentar el desempeño global del mismo. 

12. Evaluar, registrar y actualizar los proyectos de inversión a cargo de la entidad, 
con el fin de adecuarlos a los programas y proyectos establecidos en la política 
de mejoramiento y reposición de redes de Acueducto y Alcantarillado. 

13. Asistir a los diferentes comités en representación del grupo técnico de 
proyectos, con el fin de analizar la información y las propuestas que se 
presenten en beneficio y/o mejoramiento del buen desempeño del proceso. 

14. Coordinar con el superior inmediato la planeación estratégica que se requiere 
en la priorización de los proyectos con el fin de dar cumplimiento al plan 
operativo de inversión. 

15. Desempeñar las demás funciones que en el marco de la naturaleza del cargo 
se deriven de los planes, programas o proyectos de la entidad y que le sean 
asignadas por el superior inmediato. 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

1. La viabilidad de ejecución de los proyectos de inversión hidrosanitarios, se 
evalúa dando cumplimiento a los requisitos contenidos en la normatividad 
asociada y los procedimientos internos de la Entidad. 

2. Los estudios de inversión necesarios se elaboran y ajustan a los requisitos de 
los proyectos, obteniendo recursos de entes de financiación regional, nacional 
e internacional. 

3. Las fichas de formulación de cada uno de los proyectos de inversión inscritos 
en la oficina de proyectos se registran, contando con la información de soporte 
requerida, facilitando su inclusión en los planes de inversión de la Empresa. 

4. Los reportes y/o documentos técnicos asociados a la programación y ejecución 
del plan de inversiones se efectúan, apoyando las actividades de seguimiento y 
control a nivel interno, como respuesta a los requerimientos de información a 
nivel externo. 

5. Los proyectos inscritos en la oficina  de proyectos de la Empresa que pueden 
conformar el plan operativo anual de inversiones en una vigencia determinada 
permiten la planificación y disponibilidad de los recursos de inversión, 
respondiendo a la programación contenida en la oficina de Proyectos y a las 
modelaciones de los diferentes escenarios de inversión. 

6. La programación de la ejecución de los proyectos de inversión establecidos en 
la oficina  de proyectos, se realiza de acuerdo a los resultados del plan anual 
de inversión, actualizando los planes de inversión de la Empresa. 
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7. La conformación y formulación de los planes, programas y proyectos de 
inversión de la Empresa, se realiza garantizando los lineamientos del Plan de 
Desarrollo del Municipio, Plan General Estratégico de la Empresa, normas 
legales y criterios regulatorios vigentes en la consolidación de los proyectos de 
infraestructura necesarios para la ciudad, en el corto, mediano y largo plazo. 

8. La elaboración de las herramientas que se requieran, permiten la viabilización 
oportuna de los proyectos de inversión a cargo de la entidad. 

9. El proceso de Identificación del riesgo del área a su cargo se realiza, 
formulando políticas de operación y clasificación de los mismos, permitiendo el 
tratamiento indicado durante el proceso de análisis y valoración del riesgo. 

10. Los procesos definidos en el Sistema de Gestion de Calidad se realizan, 
facilitando la mejora continua de los mismos en el proceso. 

11. El seguimiento y control al plan de acción e indicadores de gestión del grupo 
técnico de proyectos se realiza, garantizando el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos, formulando las propuestas de mejora tendientes a 
aumentar el desempeño global del mismo. 

12. Los proyectos de inversión a cargo de la entidad se analizan, adecuándolos a 
los programas y proyectos establecidos en la política de mejoramiento y 
reposición de redes de Acueducto y Alcantarillado. 

13. Los comités en representación del  área se llevan a cabo, analizando la 
información y las propuestas que se presenten en beneficio y/o mejoramiento 
del buen desempeño de los procesos de la entidad. 

14. La planeación estratégica que se requiere en la priorización de los proyectos 
se realiza, dando cumplimiento al plan operativo de inversión. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 
 Normatividad de Servicios Públicos  
 Normatividad en Sistemas de Gestión  de Calidad 
 Planeación Estratégica 
 Formulación y evaluación de proyectos 
 Normas de contratación 
 Trabajo en equipo 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Título Profesional en cualquier disciplina académica del área de la 
Ingeniería, Arquitectura, Economía, Administración o Finanzas y Titulo de 
posgrado en cualquier modalidad relacionado con las funciones del cargo o el área 
de desempeño. 



 

MANUAL ESPECIFICO DE   
FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES  
 

SISTEMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD  

 

CÓDIGO: GH-M-VP-003

 FECHA VIGENCIA: 2012-09-20 

 VERSIÓN: 03 

 

Página 44 de 429 
 

Experiencia: Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional relacionada. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al titulo 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 

 
Grupo Técnico de Acueducto 

 
I.  IDENTIFICACION  

 
Denominación del Empleo:   Jefe de División        
Nivel       03 
                                                                                          

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Es responsable técnicamente de las operaciones que garanticen la continúa y 
eficiente prestación del servicio de acueducto en el perímetro hidrosanitario a 
cargo de la Empresa. 
 

III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Dirigir técnicamente  las actividades de operación del sistema de acueducto y 

obras relacionadas con el cumplimiento de los compromisos en los planes de 
Desarrollo Municipal, Planes de Acción de Gestión y Resultados o sus similares 
en que se halle la Empresa. 

2. Supervisar personalmente, en asocio y coordinación  de las demás 
dependencias técnicas, los contratos y/u operaciones de bocatomas, plantas de 
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tratamiento, tanques, redes del sistema de acueducto, laboratorio control de 
calidad, contratos de emergencias e interventorías de acueducto. 

3. Hacer seguimiento a la ejecución de la inversión en redes de acueducto. 
4. Asesorar a la Gerencia conjuntamente con la División de Planeación en la 

priorización y diseño del Plan de Inversiones en la infraestructura del sistema de 
Acueducto, atendiendo la Planeación de la Empresa y la disponibilidad 
presupuestal. 

5. Ofrecer apoyo técnico a las consultorías  a cargo de la División de Planeación. 
6. Coordinar y vigilar a los Interventores y a todos los contratistas incluidos los de 

emergencias de acueducto, en el cumplimiento de sus funciones. 
7. Atender oportunamente las órdenes de Gerencia emitidas por el Call Center 

sobre los reportes de daños ocasionados en la red de acueducto. 
8. Ejercer las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo 

con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 
 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 

1. Las actividades de operación del sistema de acueducto y demás obras 
relacionadas con el cumplimiento de los compromisos en los planes de 
Desarrollo Municipal, Planes de Acción de Gestión y Resultados o sus 
similares en que se halle la Empresa, son dirigidas y supervisadas 
técnicamente por su dependencia. 

2. Los contratos y/u operaciones de bocatomas, plantas de tratamiento, tanques, 
redes del sistema de acueducto, laboratorio control de calidad, contratos de 
emergencias e interventorías de acueducto, son supervisadas personalmente 
en asocio y coordinación  de las demás dependencias técnicas de la Empresa. 

3. La priorización y diseño del Plan de Inversiones en la infraestructura del 
sistema de Acueducto, es asesorado a la Gerencia conjuntamente con la 
División de Planeación, atendiendo la Planeación de la Empresa y la 
disponibilidad presupuestal. 

4. Las consultorías  e Interventorías a cargo de la División de Planeación, reciben 
apoyo técnico, al igual que todos los contratistas incluidos los de emergencias 
de acueducto, en el cumplimiento de sus funciones. 

5. Las órdenes de Gerencia emitidas por el Call Center sobre los reportes de 
daños ocasionados en la red de acueducto, son atendidas de manera ágil y 
oportuna. 

6. El correcto y adecuado manejo, utilización, mantenimiento y conservación de 
los equipos asignados es controlado y se observan y cumplen las normas 
contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES (FORMACION) 
 
 Normatividad en Gestión Publica  
 Normatividad  en Servicios Públicos Domiciliarios  
 Relaciones Humanas 
 Informática Básica 
 Planeación Estratégica 
 Normatividad en Sistema de Gestión De La Calidad  

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios -  Título profesional en alguna de las siguientes disciplinas: Ingeniería 
Civil Ingeniería Sanitaria Ingeniería Hidráulica y Titulo de posgrado en cualquier 
modalidad relacionado con las funciones del cargo o el área de desempeño.  

Experiencia Treinta y seis  (36) meses de experiencia profesional relacionada  
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 

 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al titulo 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 

 
Grupo Técnico Alcantarillado 
 

I.  IDENTIFICACION  
                                                                                                  
Denominación del Empleo:   Jefe de División        
Nivel       03 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Es responsable técnicamente las operaciones que garanticen la continúa y 
eficiente prestación del servicio de  alcantarillado en el perímetro hidrosanitario a 
cargo del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 

 
III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Dirigir técnicamente  las actividades de operación del sistema de   

alcantarillado y obras relacionadas con el cumplimiento de los compromisos en 
los planes de Desarrollo Municipal, Planes de Acción de Gestión y Resultados 
o sus similares en que se halle la empresa. 

2. Supervisar personalmente, en asocio y coordinación  de las demás 
dependencias técnicas, los contratos y/u operaciones de plantas de aguas 
residuales, redes del sistema de alcantarillado, contratos de emergencias e 
interventorías de alcantarillado. 

3. Hacer seguimiento a la ejecución de la inversión en redes de alcantarillado. 
4. Asesorar a la Gerencia conjuntamente con la División de Planeación en la 

priorización y diseño del Plan de Inversiones en la infraestructura del sistema 
de  Alcantarillado, atendiendo la Planeación de la empresa y la disponibilidad 
presupuestal. 

5. Ofrecer apoyo técnico a las consultorías  a cargo de la División de Planeación. 
6. Coordinar y vigilar a los Interventores y a todos los contratistas incluidos los de 

emergencias, en el cumplimiento de sus funciones. 
7. Atender oportunamente las órdenes de Gerencia emitidas por el Call Center 

sobre los reportes de daños ocasionados en la red de alcantarillado. 
8. Ejercer las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de 

acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Las actividades de operación del sistema de Alcantarillado y demás obras 

relacionadas con el cumplimiento de los compromisos en los planes de 
Desarrollo Municipal, Planes de Acción de Gestión y Resultados o sus 
similares en que se halle la Empresa, son dirigidas y supervisadas 
técnicamente por su dependencia. 

2. Los contratos y/u operaciones de bocatomas, plantas de tratamiento, tanques, 
redes del sistema de Alcantarillado, laboratorio control de calidad, contratos de 
emergencias e interventorías de Alcantarillado, son supervisadas 
personalmente en asocio y coordinación  de las demás dependencias técnicas 
de la Empresa. 
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3. La priorización y diseño del Plan de Inversiones en la infraestructura del 
sistema de Alcantarillado, es asesorado a la Gerencia conjuntamente con la 
División de Planeación, atendiendo la Planeación de la Empresa y la 
disponibilidad presupuestal. 

4. Las consultorías  e Interventorías a cargo de la División de Planeación, reciben 
apoyo técnico, al igual que todos los contratistas incluidos los de emergencias 
de Alcantarillado, en el cumplimiento de sus funciones. 

5. Las órdenes de Gerencia emitidas por el Call Center sobre los reportes de 
daños ocasionados en la red de Alcantarillado, son atendidas de manera ágil y 
oportuna. 

6. El correcto y adecuado manejo, utilización, mantenimiento y conservación de 
los equipos asignados es controlado y se observan y cumplen las normas 
contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Normatividad en Gestión Publica  
 Normatividad en  Servicios Públicos Domiciliarios  
 Relaciones Humanas 
 Informática Básica  
 Planeación Estratégica 
 Normatividad en Sistemas De Gestión De La Calidad     

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

Estudios -  Título profesional en alguna de las siguientes disciplinas: Ingeniería 
Civil Ingeniería Sanitaria Ingeniería Hidráulica y Titulo de posgrado en cualquier 
modalidad relacionado con las funciones del cargo o el área de desempeño. 

Experiencia Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada  
. 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 

 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
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2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al titulo 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 

 
Grupo de Aseguramiento Calidad de Agua 

I.  IDENTIFICACION  
                                                                                                  
Denominación del Empleo:   Jefe de División       
Nivel       03 

 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Efectuar el control sanitario del agua suministrada a los suscriptores o usuarios 
del servicio; realizar los análisis físico - químicos, bacteriológicos a las muestras 
necesarias para obtener un buen y eficaz control de la calidad del agua, en 
cumplimiento de las normas técnicas de calidad de agua potable Decreto 475/98. 
 

III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Seleccionar las muestras a analizar en las diferentes etapas del proceso de 

potabilización (cruda, clarificada, filtrada y tratada) requeridas para un eficiente 
control de calidad del agua que se suministra a los usuarios. 

2. Realizar  los  análisis  bacteriológicos,  físicos y  otras investigaciones del 
laboratorio, tendientes a mejorar la calidad del agua que se suministra. 

3. Seleccionar   e   implantar   análisis  físico - químico  y  complementarios de 
acuerdo a las necesidades y dotación de la Sección. 

4. Preparar   los  reactivos   que  sean   utilizados  en   la  realización de los 
análisis efectuados en la Sección.  

5. Determinar  los stocks  de  reactivos  puros  y  medios  de cultivo. 
6. Adiestrar al personal a su cargo en el correcto  y adecuado  manejo, utilización 

y conservación de los equipos que operan. 
7. Coordinar para que todas aquellas actividades de la Sección a su cargo 

susceptibles de ser sistematizadas sean debidamente procesadas y 
actualizadas para que se produzcan los informes de resultados con la 
periodicidad requerida. 

8. Informar  al   Jefe  de   la  División   Técnica  de Acueducto sobre  el 
cumplimiento de las normas relacionadas con el control de calidad del agua, 
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mediante informe de los resultados de los análisis efectuados a las muestras y 
observaciones al respeto. 

9. Informar  oportunamente  a   su  Jefe  Inmediato  sobre  el desarrollo de las 
funciones, así como de los inconvenientes o dificultades presentados en el 
cumplimiento de las mismas. 

10. Ejercer las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo 
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. En el proceso de potabilización (cruda, clarificada, filtrada y tratada) se 

seleccionan las muestras requeridas para lograr un eficiente control de calidad 
del agua que se suministra a los usuarios. 

2. Los  análisis  bacteriológicos,  físicos y otras investigaciones del laboratorio, se 
realizan respondiendo a la necesidad de mejorar la calidad del agua que se 
suministra. 

3. Los análisis  físico-químicos  y  complementarios se seleccionan e 
implementa, de acuerdo a las necesidades y dotación de la Sección. 

4. Adiestrar al personal a su cargo en el correcto  y adecuado  manejo, utilización 
y conservación de los equipos que operan. 

1. Las actividades susceptibles de ser sistematizadas son coordinadas con las 
demás áreas de la Empresa para ser procesadas y actualizadas y se 
produzcan los informes de resultado con la periodicidad requerida. 

5. El cumplimiento de las normas relacionadas con el control de calidad del agua, 
es informado al Jefe  de la  División Técnica de Acueducto, de acuerdo con los 
resultados de los análisis efectuados a las muestras y observaciones al 
respeto. 

6. El desarrollo de sus funciones, así como de los inconvenientes o dificultades 
presentadas en el cumplimiento de las mismas, son informados 
oportunamente a su Jefe inmediato para que se tomen las decisiones y 
correctivos a que haya lugar.  

7. El correcto y adecuado manejo, utilización, mantenimiento y conservación de 
los equipos asignados es controlado y se observan y cumplen las normas 
contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa. 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  
 

 Normatividad en Gestión Publica  
 Normatividad En Servicios Públicos Domiciliarios 
 Relaciones Humanas 
 Informática Básica 
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 Planeación estratégica 
 Normatividad en Sistemas De Gestión De La Calidad  

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios - Título profesional en: Bacteriología Microbiología y Titulo de posgrado 
en cualquier modalidad relacionado con las funciones del cargo o el área de 
desempeño. 

Experiencia  Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al titulo 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 

 
Grupo Servicio Al Cliente 

 
I.  IDENTIFICACION  

                                                                                                  
Denominación del Empleo:   Jefe División        
Nivel       03 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Fijar políticas relacionadas con el  manejo del área Comercial de la Empresa, 
fomentar  la cultura de la buena atención al cliente; al igual que coordinar y 
supervisar los procesos de facturación, lecturas y recuperación de cartera y 
propiciar por que permanezcan actualizados el catastro de clientes de la 
Empresa. 
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III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Coordinar, supervisar y evaluar el proceso relacionado con la depuración y 

reducción de la cartera morosa de la Empresa. 
2. Coordinar, supervisar y evaluar todo lo relacionado con los recaudos por 

concepto de los servicios prestados a través de los PAS, entidades bancarias, 
medios electrónicos tales como débito automático, red multicolor, etc. 

3. Coordinar y responder por el manejo de personal y normal funcionamiento de 
los Punto de Atención y Servicios (PAS). 

4. Realizar el seguimiento permanente al proceso de los recaudos con el fin de 
identificar y corregir inconsistencias que se deriven del desarrollo de esta 
actividad. 

5. Realizar el seguimiento y verificación dentro de las funciones propias de la 
interventoría al proceso de facturación y lecturas, con el fin de realizar una 
permanente evaluación y ajustes. 

6. Coordinar con la División de Control de Pérdidas la elaboración,  
implementación y evaluación del programa de mantenimiento de los clientes 
denominados grandes consumidores. 

7. Socializar  ante los clientes actuales y potenciales de la Empresa los 
productos y/o servicios ofrecidos por la Empresa. 

8. Coordinar y supervisar la depuración y actualización de los registros 
relacionados con los clientes morosos; al igual que la implementación de 
planes o programas dirigidos a la disminución de la cartera morosa. 

9. Coordinar y dar oportuna atención y respuesta a las solicitudes efectuadas por 
los clientes y los diferentes entes externos relacionadas con la prestación del 
servicio. 

10. Procurar por que la facturación del servicio prestado a los clientes siempre 
corresponda a una medición efectiva, lo cual garantice y reduzca los 
consumos facturados por promedio. 

11. Preparar e implementar encuestas dirigidas a determinar el grado de 
satisfacción de los clientes relacionados con la prestación de los servicios de 
la Empresa. 

12. Responder y procurar por la correcta comercialización de los servicios de la 
Empresa, a través de campañas publicitarias. 

13. Reemplazar al Gerente en el Comité Permanente de Estratificación Municipal 
cuando le sea imposible asistir. 

14. Participar en los comités y las interventorías que le sean delegadas por el 
Gerente. 

15. Presentar  al  Gerente  los  informes  de  gestión  de  los programas a cargo de 
la División. 
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16. Responder por la liquidación e implementación las tarifas de los servicios 
prestados por la Empresa. 

17. Coordinar y  controlar  el  trabajo  que  realizan  los funcionarios a su cargo. 
18. Revisar los  documentos  que  se  producen  en  la División  y firmar aquellos 

que sean de su competencia. 
19. Controlar el correcto  y  adecuado  manejo, utilización   y mantenimiento del 

equipo asignado a su División. 
20. Observar y cumplir las normas contempladas en el estatuto de personal de la 

Empresa. 
21. Ejercer las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo 

con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 

1. Los procesos relacionados con la depuración y reducción de la cartera morosa 
de la Empresa, el manejo de personal y normal funcionamiento de los Punto 
de Atención y Servicios (PAS), se coordinan, supervisan y evalúan 
permanentemente. 

2. Los recaudos por concepto de los servicios prestados, son coordinados, 
supervisados y evaluados a través de los PAS, entidades bancarias, medios 
electrónicos tales como débito automático, red multicolor, etc. 

3. Al proceso de recaudos se les realiza un seguimiento permanente, con el fin 
de identificar y corregir inconsistencias que se deriven del desarrollo de esta 
actividad. 

4. Al proceso de facturación y lecturas, se le realiza un seguimiento y verificación 
continúo dentro de las funciones propias de la interventoría, con el fin de 
realizar una permanente evaluación y ajustes. 

5. La elaboración, implementación y evaluación del programa de mantenimiento 
de los clientes denominados grandes consumidores, es coordinado 
directamente con la División de Control de Pérdidas de la Empresa. 

6. La depuración y actualización de los registros relacionados con los clientes 
morosos; se coordina y supervisa a través de la implementación de planes o 
programas dirigidos a la disminución de la cartera morosa. 

7. Las solicitudes efectuadas por los clientes y los diferentes entes externos 
relacionadas con la prestación del servicio son atendidas de manera diligente 
y oportuna. 

8. Se garantiza la reducción de los consumos facturados por promedio, 
procurando que la facturación del servicio prestado a los clientes siempre 
corresponda a una medición efectiva. 

9. El grado de satisfacción de los clientes relacionados, es medido por su 
Despacho, a través de la implementación de encuestas relacionadas con la 
prestación de los servicios de la Empresa. 
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10. La liquidación e implementación de las tarifas de los servicios prestados por la 
Empresa, es responsabilidad directa de su dependencia. 

11. El correcto y adecuado manejo, utilización, mantenimiento y conservación de 
los equipos asignados es controlado y se observan y cumplen las normas 
contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa. 

 
 V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Gestión o  Administración del Talento Humano  
 Atención al Cliente 
 Normatividad en Servicios Públicos Domiciliarios  
 Relaciones Humanas 
 Informática Básica 
 Planeación Estratégica 
 Normatividad en Sistemas de Gestión De La Calidad  

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

Estudios -  Título profesional en alguna de las siguientes disciplinas: Contaduría 
Pública Ingeniería Industrial Administración Derecho Carreras socioeconómicas y 
Titulo de posgrado en cualquier modalidad relacionado con las funciones del cargo 
o el área de desempeño. 

Experiencia Treinta y seis (36) meses  de experiencia profesional. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al título 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 
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Grupo Control Pérdidas 

I.  IDENTIFICACION  
                                                                                                  
Denominación del Empleo:   Jefe División        
Nivel       03 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Responsable de planear, dirigir y coordinar los programas a realizar por parte  del 
IBAL S.A. E.S.P. Oficial, tendiente a la reducción de los índices de agua no 
contabilizada. 
 

III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Diseñar programas de control de pérdidas para ser presentados ante el 
Gerente para su discusión y adopción. 

2. Coordinar la ejecución  de programas relacionados  con   la  detección de 
fraudes, instalación de llaves terminales y medidas de control en 
asentamientos subnormales (pérdida comercial). 

3. Identificar las conexiones directas,  para fijar  programas de instalación de 
medidores donde no existen, levantamiento y reinstalación de medidores 
frenados y manipulados por los usuarios (pérdidas técnicas). 

4. Diseñar y ejecutar programas para la detección y reparación  de fugas en 
redes de distribución, en domiciliarias antes del medidor y para la implantación 
de control en los niveles de tanques, con miras a evitar rebosamientos 
(pérdidas físicas). 

5. Hacer seguimiento y análisis estadístico  de la información  de facturación con 
miras a diagnosticar y aplicar correctivos ante eventuales pérdidas que puedan 
originarse en errores de aplicación de sistemas. 

6. Diseñar y proponer programas de racionalización del uso del agua potable en 
toda la población. 

7. Producir los informes que le sean requeridos por el Gerente y sobre el  
desarrollo de  las funciones, así como de los inconvenientes o dificultades de 
las mismas. 

8. Controlar   el  correcto  y  adecuado  manejo,  utilización mantenimiento y 
conservación del equipo asignado a su División. 

9. Ejercer las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los programas de control de pérdidas son diseñados y presentados ante la 

Gerencia para su discusión y adopción. 
2. La ejecución de programas relacionados con la detección de fraudes, 

instalación de llaves terminales y medidas de control en asentamientos 
subnormales (pérdida comercial), son coordinados y ejecutados de acuerdos 
con las políticas institucionales. 

3. Las conexiones directas son identificadas con el propósito de fijar los 
programas de instalación de medidores donde no existen, levantamiento y 
reinstalación de medidores frenados y manipulados por los usuarios (pérdidas 
técnicas). 

4. Los programas para la detección y reparación de fugas en redes de 
distribución, en domiciliarias antes del medidor son diseñadas y ejecutados 
para la implantación de control en los niveles de tanques, con miras a evitar 
rebosamientos (pérdidas físicas). 

5. La información de facturación es objeto de seguimiento y análisis estadístico, 
con miras a diagnosticar y aplicar correctivos ante eventuales pérdidas que 
puedan originarse en errores de aplicación de sistemas. 

6. El correcto y adecuado manejo, utilización, mantenimiento y conservación de 
los equipos asignados es controlado y se observan y cumplen las normas 
contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Normatividad en Gestión Publica  
 Normatividad  En Servicios Públicos Domiciliarios 
 Relaciones Humanas 
 Informática Básica 
 Planeación Estratégica  
 Normatividad en Sistemas De Gestión De La Calidad 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

Estudios -Título profesional en alguna de las siguientes disciplinas: Ingeniería 
Civil Ingeniería Sanitaria Ingeniería Hidráulica, ingeniería Industrial y Titulo de 
posgrado en cualquier modalidad relacionado con las funciones del cargo o el área 
de desempeño. 
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Experiencia  Treinta y seis   (36) meses  de experiencia profesional relacionada. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al título 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 

 
Grupo Administrativo y del Talento Humano 

I.  IDENTIFICACION  
                                                                                                  
Denominación del Empleo:   Jefe División        
Nivel       03 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Planear, organizar, dirigir e impartir las políticas administrativas tendientes al 
manejo del recurso humano y prestar asesoría en asuntos laborales para los 
procesos de contratación, manejo y custodia del archivo general de la Empresa. 

 
III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Coordinar con la Secretaria General, Dirección de Control Interno, Divisiones, 

Secciones y demás dependencias de la Empresa el cumplimiento de las 
políticas y objetivos misionales de la Empresa. 

2. Planear y coordinar  con la Dirección de Control Interno la  implementación de 
los procesos y procedimientos administrativos de la Empresa, al igual que la 
actualización de los mismos. 

3. Participar en los comités e interventoría a los cuales le sea delegado por parte 
de la Gerencia y según las funciones propias del cargo. 
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4. Actuar como representante de la Alta Dirección o Gerencia, en los Sistemas 
de Gestión de la Calidad que la Empresa implementa. 

5. Presentar  al  Gerente  los  informes  de  gestión  de  los programas a cargo de 
la División. 

6. Coordinar y controlar la selección, el reclutamiento y la  inducción del talento 
humano que se requieren e ingresan a la Empresa. 

7. Elaborar, dirigir, controlar y evaluar los programas de capacitación y bienestar 
social requeridos y solicitados por las dependencias de la Empresa. 

8. Realizar los estudios pertinentes para la actualización de funciones, ajuste de 
requisitos y remuneración de los empleos, para ser presentados a Junta 
Directiva para su aprobación. 

9. Coordinar   y   controlar   el  trámite  de  las  novedades  relacionadas con los 
salarios y prestaciones que se requieren para la liquidación, reconocimiento y 
pago de la nómina. 

10. Coordinar y dirigir todo lo relacionado con los programas de seguridad 
industrial, salud ocupacional y estatuto de personal de Empresa. 

11. Coordinar   y   controlar   el  trabajo  que  realizan  los funcionarios a su cargo. 
12. Revisar los  documentos  que  se  producen  en  la División  y firmar aquellos 

que sean de su competencia. 
13. Coordinar y dirigir todo lo relacionado con el Comité Paritario de la Empresa 
14. Responsable de  coordinar y dirigir las labores de manejo y custodia del 

Centro de documentación y el archivo general de la Empresa. 
15. Coordinar que todas aquellas actividades de la División susceptibles de ser 

sistematizadas sean debidamente actualizadas, documentadas y procesadas. 
16. Revisar las liquidaciones por concepto  de  reconocimiento y pago de Prima 

Semestral, Bonificación por Servicios Prestados, Prima de Navidad, Prima de 
Vacaciones, Compensación Vacaciones, Bonificación de Recreación, 
Cesantías e Intereses a las Cesantías. 

17. Apoyar todo lo  relacionado con la implementación del Sistema de Gestión de 
calidad de la Empresa. 

18. Controlar el correcto  y  adecuado  manejo, utilización   y mantenimiento del 
equipo asignado a su División. 

19. Participar activamente en el Comité de Archivo y correspondencia de la 
Empresa, bajo las políticas del sistema General de Archivo. 

20. Vigilar el cumplimiento de los reglamentos  y demás  normas relativas a la 
Administración de Personal. 

21. Autorizar  con  su  firma  la  expedición de certificados laborales y bonos 
pensiónales del personal de la  Entidad. 

22. Ejercer las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo 
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. El cumplimiento de las políticas y objetivos misionales de la Empresa, es 

coordinado de manera eficiente y oportuna con la Secretaria General, 
Dirección de Control Interno, Divisiones, Secciones y demás dependencias. 

2. La  implementación de los procesos y procedimientos administrativos de la 
Empresa, es planeada y coordinada con la Dirección de Control Interno, al 
igual que la actualización de los mismos. 

3. Los  informes  de  gestión  de  los programas a cargo de la División son 
presentados a la Gerencia de la Empresa para su correspondiente evaluación. 

4. La selección, el reclutamiento e inducción del talento humano requerido por la 
Empresa, es coordinado y controlado por su dependencia. 

5. Los programas de capacitación y bienestar social son elaborados dirigidos y 
controlados de acuerdo con los requerimientos y solicitudes de las diferentes 
dependencias de la Empresa. 

6. La actualización de funciones, ajuste de requisitos y remuneración de los 
empleos, obedecen a estudios realizados por su Despacho, para ser 
presentados a Junta Directiva para su aprobación. 

7. El  trámite  relacionado los programas de seguridad industrial, salud 
ocupacional, estatuto de personal, novedades y prestaciones que se requieren 
para la liquidación, reconocimiento y pago de la nómina, prestaciones sociales 
y demás relativas a la Administración del Recurso Humano, son coordinadas y 
controladas por su Despacho. 

8. Las labores de manejo y custodia del Centro de documentación y el archivo 
general de la Empresa son responsabilidad activa de su dependencia bajo las 
políticas y criterios establecidos por el Sistema General de Archivo. 

9. El correcto y adecuado manejo, utilización, mantenimiento y conservación de 
los equipos asignados es controlado y se observan y cumplen las normas 
contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa. 

10. Las actividades de la División susceptibles de ser sistematizadas son 
coordinadas por su Despacho siendo oportunamente actualizadas, 
documentadas y procesadas. 

11. La implementación del Sistema de Gestión de calidad de la Empresa es 
apoyado directamente por su dependencia. 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  
 
 Normatividad en Gestión Publica  
 Gestión o Administración del Talento Humano  
 Normatividad en servicios Públicos domiciliarios 
 Relaciones Humanas 
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 Informática Básica 
 Planeación Estratégica 
 Normatividad en Sistema de Gestión de La Calidad  

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios -  Título profesional en alguna de las siguientes  disciplinas: 
Administración, Ciencia Política Economía, Ingeniería Industrial, Derecho y 
Carreras Socioeconómicas y Titulo de posgrado en cualquier modalidad 
relacionada con las funciones del cargo o el área de desempeño. 
   
Experiencia - Treinta y seis  (36) meses de experiencia profesional. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al titulo 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 

 
Grupo Financiero  
 

I.  IDENTIFICACION  
                                                                                                  
Denominación del Empleo:   Jefe División        
Nivel       03 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Fijar políticas generales sobre las actividades financieras, dirigir y controlar todo lo 
relacionado con los Fondos de la Empresa (Recaudos y Pagos); la elaboración del 
presupuesto y su correcta ejecución, del oportuno cumplimiento de las 
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obligaciones crediticias de la Entidad. 
 

III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Establecer políticas, organizar, dirigir y controlar todo lo relacionado con los 

ingresos por concepto de Servicios prestados, sanciones, créditos, 
transferencia y los pagos de las obligaciones contraídas, nomina, proveedores 
y contratistas. 

2. Revisar los informes periódicos que elaboran los funcionarios bajo su 
dependencia y redactar el informe general con destino a la Gerencia. 

3. Revisar los documentos que se produzcan en la división y firmar aquellos que 
sean de su competencia. 

4. Vigilar el cumplimiento del Reglamento y de aquellas normas relacionadas con 
el recaudo, pago de obligaciones, de carácter presupuestal, imputación y 
registros. 

5. Hacer proyecciones de ejecución Presupuestal basadas en el calendario de 
recaudo de los ingresos y requerimientos de los recursos por proyecto. 

6. Dirigir y coordinar, conjuntamente con la Sección de Contabilidad e Impuestos, 
la elaboración del proyecto de presupuesto para la vigencia Fiscal del año 
siguiente y presentarlo a consideración de la Gerencia para su trámite 
respectivo. 

7. Elaborar y enviar la información requerida por las Entidades Financieras en 
cuanto a ejecuciones presupuéstales y demás documentación relacionada con 
el área. 

8. Analizar, conceptuar y elaborar los proyectos sobre traslados, adiciones, 
modificaciones o incorporaciones al Presupuesto y presentarlos a la Gerencia 
para su aprobación. 

9. Adelantar las gestiones necesarias para la consecución de créditos, obtención 
de recursos provenientes del sistema general de participación transferidos por 
el Municipio, para la ejecución de las obras de acueducto y alcantarillado. 

10. Llevar los libros de control de la ejecución Presupuestal, debidamente 
actualizados y presentar los informes que sean solicitados por la Junta 
Directiva y la Gerencia. 

11. Elaborar y llevar controles sobre reservas y disponibilidades presupuéstales. 
12. Preparar y presentar oportunamente los informes que sean requeridos por los 

diferentes entes de Vigilancia y Control. 
13. Rendir en forma oportuna a la Sección de Contabilidad e Impuestos, 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. 

14. Controlar el correcto y adecuado manejo, utilización, mantenimiento y 
conservación del equipo asignado a su División. 
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15. Observar y cumplir las normas contempladas en el Reglamento Interno de 
Trabajo de la Empresa. 

16. Ejercer las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

17. El Trámite del pago de impuestos a que este sujeto la Empresa, y que no 
encuentren determinados en los diferentes cargos de la planta del IBAL SA 
ESP OFICIAL 
 

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los ingresos por concepto de Servicios prestados, sanciones, créditos, 

transferencia son organizados, dirigidos y controlados de acuerdo con las 
políticas establecidas para la Empresa, al igual que los pagos de las 
obligaciones contraídas, nomina, proveedores y contratistas. 

2. El informe general con destino a la Gerencia es redactado teniendo en cuenta 
los informes periódicos que elaboran los funcionarios bajo su dependencia. 

3. Las proyecciones de ejecución Presupuestal son efectuadas con base en el 
calendario de recaudo de los ingresos y requerimientos de los recursos por 
proyecto. 

4. La elaboración del proyecto de presupuesto para la vigencia Fiscal del año 
siguiente es dirigida y coordinada conjuntamente con la Sección de 
Contabilidad e Impuestos para ser presentado a consideración de la Gerencia 
para su trámite respectivo. 

5. La información requerida por las Entidades Financieras en cuanto a 
ejecuciones presupuéstales y demás documentación relacionada con el área, 
es elaborada y remitida de manera oportuna. 

6. Los proyectos sobre traslados, adiciones, modificaciones o incorporaciones al 
Presupuesto son analizados, sustanciados, elaborados y presentados a la 
Gerencia para su aprobación. 

7. La consecución de créditos y obtención de recursos provenientes del sistema 
general de participación transferidos por el Municipio son gestionados para la 
ejecución de las obras necesarias de acueducto y alcantarillado. 

8. Los libros de control de la ejecución Presupuestal son llevados de manera 
actualizada presentando los informes solicitados por la Junta Directiva y la 
Gerencia de la Empresa. 

9. Los informes requeridos por los diferentes entes de Vigilancia y Control son 
preparados y presentados oportunamente. 

10. La información correspondiente a las ejecuciones presupuestales de rentas y 
gastos mensuales y trimestrales, se rinde la Sección de Contabilidad e 
Impuestos de la Empresa, conforme a los plazos previstos para ello, para su 
correspondiente revisión y registro contable. 
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11. El correcto y adecuado manejo, utilización, mantenimiento y conservación de 
los equipos asignados es controlado y se observan y cumplen las normas 
contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Normatividad en Gestión Publica 
 Normatividad en  Servicios Públicos Domiciliarios 
 Legislación en Elaboración y Ejecución de Presupuesto Públicos 
 Relaciones Humanas  
 Informática Básica 
 Planeación Estratégica 
 Normatividad en Sistema de Gestión  de la Calidad  

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios: Título profesional en alguna de las siguientes disciplinas: Administrador 
Financiero Contador Público, Administrador Publico, Economista y Titulo de 
posgrado en cualquier modalidad relacionada con las funciones del cargo o el área 
de desempeño. 
 
Experiencia: Treinta y seis  (36) meses  de experiencia profesional 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al titulo 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 
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Grupo Ambiente Físico y Servicios Generales 
 

I.  IDENTIFICACION  
                                                                                                  
Denominación del Empleo:   Jefe División        
Nivel       03 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Planear, organizar, dirigir y controlar el oportuno suministro de servicios 
materiales y elementos necesarios para el buen funcionamiento de la Empresa, el 
registro, la vigilancia de las instalaciones y bienes de la empresa, el aseo y los 
servicios de cafetería, la coordinación y el mantenimiento del parque automotor de 
la empresa, la duplicación de documentos, el aseguramiento de los bienes e 
instalaciones de la Empresa, las reparaciones locativas de la misma, la 
coordinación del servicio de radiocomunicaciones de la empresa. 
 

III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Coordinar y controlar la prestación oportuna y adecuada  de  los servicios de 
aseo, vigilancia, reparaciones locativas, agua, luz, teléfono y cafetería. 

2. Coordinar y velar por el adecuado y oportuno  suministro de combustible a los 
vehículos de la Empresa. 

3. Coordinar, responder  por  la  duplicación  del  material requerido por las 
diferentes áreas de la Empresa y por el adecuado uso y manejo de la 
fotocopiadora. 

4. Coordinar   y   controlar  la  prestación  del servicio  de  recibo distribución, y 
despacho de la correspondencia. 

5. Revisar los documentos  que  se  producen en  la División y firmar aquellos que 
sean de su competencia. 

6. Colaborar    con   el   embellecimiento   forestal   de   las   instalaciones de la 
Empresa. 

7. Mantener   actualizados  las  pólizas  de  seguros  de  los vehículos, e 
instalaciones de propiedad del IBAL S.A. E.S.P. Oficial. 

8. Elaborar   la   relación   de   las   cuentas  de  gasolina mantenimiento de los 
vehículos de la Empresa. 

9. Informar al Gerente sobre las actividades desarrolladas y los inconvenientes 
encontrados en el cumplimiento de las mismas. 

10. Planear y dirigir en coordinación con la Sección de Almacén y Compras, el 
proceso de adquisición y suministro de la Empresa. 
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11. Solicitar  oportunamente  las  herramientas  y  suministros   requeridos para el 
correcto desempeño de sus labores. 

12. Mantener en correcto  estado  de  servicio,  presentación y funcionamiento  los  
implementos  y   equipo   de   trabajo  asignados. 

13. Dirigir y supervisar los talleres de mecánica y metalistería. 
14. Observar  y   cumplir   las   normas   contempladas  en  el Reglamento Interno 

de Trabajo de la Empresa. 
15. Ejercer las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de 

acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.  
16. El Tramite de pago de impuestos a que sea sujeto la empresa y que no se 

encuentren determinados en los diferentes cargos de la Planta de personal del 
IBAL SA ESP OFICIAL 
 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La prestación oportuna y adecuada de los servicios de aseo, vigilancia, 

reparaciones locativas, agua, luz, teléfono y cafetería, es coordinada y 
controlada oportunamente por su Despacho, al igual que el suministro de 
combustible a los vehículos de la Empresa. 

2. La  prestación del servicio de recibo distribución, y despacho de la 
correspondencia, duplicación del  material requerido por las diferentes áreas 
de la Empresa y el adecuado uso y manejo de la fotocopiadora, responden a 
las necesidades Institucionales y del  personal de la Empresa. 

3. Las  pólizas  de  seguros  de  los vehículos, e instalaciones de propiedad del 
IBAL S.A. E.S.P. Oficial, son actualizadas dentro de los términos establecidos. 

4. El proceso de adquisición y suministro de elementos, herramientas, y demás 
requeridos para el normal funcionamiento de la Empresa y el correcto 
desempeño de sus labores, es planeado y dirigido en coordinación con la 
Sección de Almacén y Compras. 

5. El correcto y adecuado manejo, utilización, mantenimiento y conservación de 
los equipos asignados es controlado y se observan y cumplen las normas 
contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Normatividad en Gestión Publica  
 Administración De Bienes Del Sector Publico 
 Legislación De Servicios Públicos Domiciliarios 
 Relaciones Humanas 
 Informática Básica  
 Normatividad en Sistemas De Gestión De La Calidad. 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios - Título profesional en alguna de las siguientes disciplinas: 
Administración de Empresas Administración Pública Ciencia Política Ingeniería 
Industrial Administración Financiera Economía Carreras socioeconómicas y titulo 
de posgrado en cualquier modalidad relacionado con las funciones del cargo o el 
área de desempeño.  
 
EXPERIENCIA Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 

 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al título 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 

 
Grupo Tecnológico y de Sistemas 

I.  IDENTIFICACION  
                                                                                                  
Denominación del Empleo:   Jefe División        
Nivel       03 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Planear,   organizar,  dirigir,  coordinar  y controlar las actividades encaminadas al 
análisis, diseño, programación y procesamiento de la información sistematizada 
de la Empresa. 
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III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Coordinar  con la Gerencia las políticas de sistematización y definir con ella el 
plan de desarrollo estratégico, para mantener un alto nivel de sistematización y 
desarrollos con tecnología de punta.  

2. Verificar que la información de los diferentes procesos sea oportuna, confiable 
y eficiente. 

3. Coordinar  el  análisis,   diseño  y  programación   de  los diferentes sistemas 
de información que requiera la Empresa. 

4. Definir  en  coordinación con  las  áreas  de la Empresa las aplicaciones  que  
por  su  importancia  requieren   proceso sistematizado. 

5. Diseñar   de   acuerdo  a  las   técnicas   existentes,  las aplicaciones  
seleccionadas  para  su  conversión  a  medios electrónicos. 

6. Velar  por  la   seguridad  y   acceso  a   los  sistemas de información  con el  
fin de evitar su uso indebido por parte del personal no autorizado.  Asignar 
claves. 

7. Programar la utilización de los equipos  de  sistemas  para los procesos de 
producción y operación de aplicaciones. 

8. Controlar  el  correcto  y  adecuado  manejo, utilización y mantenimiento del 
equipo asignado a la División. 

9. Ejercer las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Las políticas de sistematización son coordinadas y definidas con la gerencia al 

igual que el plan de desarrollo estratégico, con el fin de mantener un alto nivel 
de sistematización y desarrollos con tecnología de punta.  

1. El  análisis, diseño y programación de los diferentes sistemas de información 
responden a los requerimientos de la Empresa, haciendo confiables, oportunos 
y eficientes los procesos. 

2. En  coordinación con  las  áreas  de la Empresa se definen las aplicaciones  
que  por  su  importancia  requieren de un proceso sistematizado y su 
conversión  a  medios electrónicos. 

3. La   seguridad  y acceso  a los  sistemas de información  se realiza a través de 
la asignación de claves, con el  fin de evitar su uso indebido por parte del 
personal no autorizado 

4. La utilización de los equipos  de  sistemas es programado con las diferentes 
áreas de la Empresa,  para los procesos de producción y operación de 
aplicaciones. 
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5. El correcto y adecuado manejo, utilización, mantenimiento y conservación de 
los equipos asignados es controlado y se observan y cumplen las normas 
contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Normatividad  En Gestión Publica  
 Normatividad  En Servicios Públicos Domiciliarios 
 Normatividad en Sistemas de Gestión de la Calidad. 
 Técnicas de análisis y diseño 
 Lenguajes de Programación 
 Sistema Operacional UNIX 
 Planeación estratégica 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios -  Título profesional en la siguiente disciplina: Ingeniero de Sistemas y 
titulo de posgrado en cualquier modalidad relacionado con las funciones del cargo 
o área de desempeño. 
 
Experiencia Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al título 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 
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 Planeación – Gestión Ambiental  
 

I.  IDENTIFICACION  
                                                                                                  
Denominación del Empleo:   Jefe de Sección        
Nivel       02 
No. de cargos    Seis (6)  
Dependencia     Donde se ubique el cargo  
Cargo Del Jefe Inmediato   Quien ejerce supervisión directa 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Planear, organizar, dirigir y controlar los proyectos encaminados a la conservación 
de las Cuencas Hidrográficas en donde la Empresa se surte de las aguas para su 
potabilización, distribución y consumo humano, así como del impacto de las obras 
y educación ambiental. 
 

III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Coordinar con la Corporación Autónoma Regional del Tolima  CORTOLIMA 

sobre el manejo y conservación de las actuales y futuras cuencas 
hidrográficas. 

2. Coordinar con la División Técnica Acueducto la ejecución de los programas y 
proyectos institucionales sobre planes de mejoramiento, conservación, 
mantenimiento y reforestación de cada una de las Cuencas Hidrográficas y 
líneas de aducción existentes. 

3. Coordinar y controlar el trabajo que realicen los funcionarios que participan en 
esta área en cuanto en la conservación y en todo proceso destinado al 
mejoramiento ambiental de las cuencas. 

4. Elaborar los términos de referencia para la elaboración de estudio de impacto 
ambiental en proyectos de agua potable y saneamiento básico.  

5. Elaborar los planes de educación ambiental dirigidos a la población ribereña 
de las cuencas hidrográficas de ríos y quebradas de donde la Empresa se 
surte de agua para el consumo humano. 

6. Coordinar actividades de gestión ambiental con entidades como la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima  CORTOLIMA, ASOCOMBEIMA, 
CORCUENCAS, ONG’S AMBIENTALISTAS, UNIVERSIDADES E IDEAN. 

7. Participación en la celebración de los días del calendario ambiental y 
ecológico. 

8. Elaborar y establecer presupuestos para las obras de gestión ambiental a 
ejecutar. 
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9. Tramitar concesiones de agua o actualizar las existentes ante la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA. 

10. Tramitar licencias ambientales de proyectos a ejecutar por parte de la 
Empresa. 

11. Ejecutar y realizar interventorías a los estudios y obras ambientales que la 
Empresa realice. 

12. Diseñar estrategias de manejo ambiental de áreas en obras de acueducto y 
alcantarillado en ejecución. 

13. Diseñar y elaborar convenios de cooperación interinstitucional para desarrollar 
obras y acciones ambientales en las cuencas hidrográficas de interés para la 
Empresa. 

14. Diseñar e implementar un programa de educación ambiental, uso eficiente y 
racionalización del agua dirigido a la población estudiantil a nivel de básica 
primaria, secundaria,  superior y comunidad en general. 

15. Ejercer las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo 
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

16. Realizar el Trámite del pago de la Tasa Ambiental Retributiva. 
 

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. El manejo y conservación de las actuales y futuras cuencas hidrográficas, es 

coordinado con la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, 
respondiendo a las políticas Institucionales. 

2. La ejecución de los programas y proyectos institucionales sobre planes de 
mejoramiento, conservación, mantenimiento y reforestación de cada una de 
las Cuencas Hidrográficas y líneas de aducción existentes, es coordinada con 
la División Técnica Acueducto de manera armónica y segura. 

3. El trabajo que realicen los funcionarios que participan en esta área es 
coordinado y controlado de acuerdo con los planes y procesos de 
mejoramiento y conservación ambiental de las cuencas. 

4. Los términos de referencia para la elaboración de estudio de impacto 
ambiental en proyectos de agua potable y saneamiento básico, son 
elaborados atendiendo la metodología de Investigación y diseño de proyectos.  

5. Los planes de educación ambiental, uso eficiente y razonable del agua son 
elaborados atendiendo las directrices Institucionales, para ser orientados a la 
población estudiantil (básica primaria, secundaria) de educación superior, 
usuarios del servicio y en especial a la población ribereña de las cuencas 
hidrográficas de ríos y quebradas de donde la Empresa se surte de agua para 
el consumo humano. 

6. Las actividades de gestión ambiental son coordinadas permanentemente con 
entidades como la Corporación Autónoma Regional del Tolima  CORTOLIMA, 
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ASOCOMBEIMA, CORCUENCAS, ONG’S AMBIENTALISTAS, 
UNIVERSIDADES E IDEAN. 

7. Las concesiones de agua o actualización de las existentes, son tramitadas 
ante la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, de acuerdo 
con las políticas y normas en materia ambiental vigentes. 

8. Los convenios de cooperación interinstitucional son diseñados y laborados 
para desarrollar obras y acciones ambientales en las cuencas hidrográficas de 
interés para la Empresa. 

9. El correcto y adecuado manejo, utilización, mantenimiento y conservación de 
los equipos asignados es controlado y se observan y cumplen las normas 
contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Normatividad en Gestión Publica 
 Normatividad en Legislación Ambiental vigente 
 Normatividad en  Servicios Públicos  Domiciliarios. 
 Planeación estratégica 
 Relaciones Humanas 
 Informática Básica 
 Normatividad en Sistemas De Gestión De La Calidad 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios - Título Profesional en: Ecología Geología Ingeniería Forestal Ingeniería 
Ambiental Ingeniería Agronómica Ingeniería Agroindustrial Bacteriología 
Microbiología y titulo de posgrado en cualquier modalidad relacionado con las 
funciones del cargo o el área de desempeño. 
 
Experiencia Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional.. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
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2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al titulo 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 

 
Grupo Técnico Alcantarillado - Manejo de Aguas Residuales  
 

I.  IDENTIFICACION  
                                                                                                  
Denominación del Empleo:   Jefe de Sección        
Nivel       02 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Responsable de la toma de muestra, análisis, supervisión y funcionamiento de las 
Plantas El Tejar, Américas y Comfenalco.  
 

III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Toma de muestras en las tres Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, 

para la medición  de parámetros Mínimos exigidos por el RAS (Reglamento de 
Saneamiento Básico), para la respectiva caracterización del Afluente y 
efluente. 

2. Análisis, Interpretación y correlación de los resultados de las diferentes 
pruebas realizadas en las Plantas de Tratamiento.  

3. Supervisión continúa del funcionamiento de las Planta El tejar, Américas y 
Comfenalco en cada parte del sistema. 

4. Toma de Muestras y Análisis In sito de los parámetros de Temperatura, 
Oxigeno Disuelto, Conductividad, PH y Caudales,  cada hora en el sistema 
preliminar, Biológico y Laguna de la Planta el Tejar, para llevar un control 
permanente de las características que pueden alterar el optimo 
funcionamiento del sistema. 

5. Toma de muestras y Análisis de lodos en las tres Plantas de Tratamiento 
semanalmente. 

6. Toma de muestras y  Análisis de flora Bacteriana  en entrada del sistema, 
salida del preliminar, sistema Biológico y salida de la Plantas. 

7. Toma de Muestras y caracterización de aguas residuales en los diferentes 
Vertimientos, para su posterior utilización en los sistemas de REUSO. 

8. Elaboración de Protocolos para las pruebas de laboratorio. 
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9. Capacitación y desarrollo de proyectos de Cultura Ambiental, enfocados al 
manejo de las Aguas Residuales y conservación de los Recursos Hídricos. 

10. Investigación relacionada con el REUSO del Agua Residual (Caracterización, 
Toma de muestras y Análisis de Resultados) 

11. Atención de Visitas de Universidades, Colegios, Escuelas y  Comunidad en 
general que visitan las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domesticas.  

12. Elaboración de Trabajos Investigativos con diferentes Universidades de la 
Ciudad y del País.  

13. Ejercer las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo 
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo  

14. El Trámite del pago de la Tasa Ambiental Retributiva 
 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La medición de parámetros Mínimos de la toma de muestras en las tres 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, responde a los parámetros 
exigidos por el RAS (Reglamento de Saneamiento Básico), para la respectiva 
caracterización del Afluente y efluente. 

2. Los resultados de las diferentes pruebas realizadas en las Plantas de 
Tratamiento, son analizadas, interpretadas y correlacionadas, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos en los respectivos protocolos.  

3. El funcionamiento de las Planta El tejar, América y Comfenalco es supervisado 
continuamente en cada una de las partes que integran el sistema. 

4. Los parámetros de Temperatura, Oxigeno Disuelto, Conductividad, PH y 
Caudales, son verificados con la toma de Muestras y Análisis In sito cada hora 
en el sistema preliminar, Biológico y Laguna de la Planta el Tejar, llevando un 
control permanente de las características que puedan alterar el optimo 
funcionamiento del sistema. 

5. En las tres Plantas de Tratamiento, se efectúa la toma de muestras, análisis 
de lodos, análisis de flora bacteriana en ala entrada del sistema, salida del 
preliminar, sistema Biológico y salida de la Plantas, de manera permanente y 
continua. 

6. Los Protocolos son elaborados para el control y seguimiento de las pruebas de 
laboratorio, muestras y caracterización de aguas.  

7. La Cultura Ambiental, responde a la capacitación y desarrollo de proyectos 
enfocados al manejo de las Aguas Residuales y conservación de los Recursos 
Hídricos. 

8. Los Trabajos Investigativos son elaborados en coordinación con diferentes 
Universidades de la Ciudad y del País 
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9. El correcto y adecuado manejo, utilización, mantenimiento y conservación de 
los equipos asignados es controlado y se observan y cumplen las normas 
contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa. 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  
 
 Normatividad en Gestión Publica 
 Normatividad en Legislación Ambiental vigente  
 Normatividad  En Servicios Públicos Domiciliarios 
 Relaciones Humanas 
 Informática Básica 
 Planeación estratégica 
 Normatividad en Sistemas de Gestión De La Calidad 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios -  Título Profesional en: Bacteriología Microbiología Ingeniería Sanitaria 
Ingeniería Forestal y titulo de posgrado en cualquier modalidad relacionada con 
las funciones del cargo o el área de desempeño. 
 
Experiencia  Treinta y seis  (36) meses de experiencia profesional. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 

 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al título 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 
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Grupo Servicio al Cliente –  Atención Al Cliente y P.Q.R 
 

I.  IDENTIFICACION  
                                                                                                  
Denominación del Empleo:   Jefe de Sección        
Nivel       02 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Planear, organizar, dirigir  y controlar la eficiente atención a los usuarios, 
especialmente en lo relacionado con: Legalización de matriculas, reclamos por 
concepto de consumos, lectura, facturación, medidores y demás servicios 
liquidados. 
 

III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Recibir del Jefe de la División  Servicio al Cliente las instrucciones, 

recomendaciones y órdenes pertinentes para el normal cumplimiento de su 
gestión.      

2. Responder por el adecuado manejo y custodia del archivo maestro y 
expedientes de los suscriptores o clientes. 

3. Coordinar para que todos los  reclamos  presentados por los usuarios sean 
resueltos acogiéndose a las normas establecidas por la Ley 142/94 y sus 
decretos reglamentarios y demás normas concordantes. 

4. Coordinar  y supervisar el   trabajo   que   realizan  los  funcionarios  
encargados de atender los reclamos que formulen los suscriptores o clientes 
relacionados con la legalización de nuevas matriculas, consumos, lectura, 
instalación y cobro de medidores, expedición de nuevas facturas y cobro de 
materiales por concepto de acueducto y alcantarillado. 

5. Revisar  los   informes   periódicos   que   elaboran   los  funcionarios bajo su 
dependencia y redactar el informe general con destino al Jefe de la División 
Servicio al Cliente. 

6. Revisar todos los documentos que se produzcan en la Sección y firmar 
aquellos que sean de su competencia. 

7. Controlar y supervisar las labores del personal a su cargo, orientándolos y 
encaminándolos con el propósito de lograr la correcta realización de sus 
labores. 

8. Elaborar  y   presentar  todos  los  informes  que le  sean   solicitados por el 
Gerente y el Jefe de la División Servicio al Cliente. 

9. Coordinar para que todas aquellas  actividades susceptibles de ser 
sistematizadas sean debidamente procesadas y actualizadas y se produzcan 
los informes de resultado con la periodicidad requerida. 
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10. Informar   permanentemente    al   Jefe  de   la   División  Servicio al Cliente 
sobre los inconvenientes que se presenten en el desarrollo de las actividades 
propias de la Sección. 

11. Ejercer las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Las instrucciones, recomendaciones y órdenes pertinentes para el normal 

cumplimiento de su gestión, son recibidas del Jefe de la División  Servicio al 
Cliente y acatadas optimizando los servicios prestados a la Empresa.      

2. El archivo maestro y expedientes de los suscriptores y/o clientes es manejado 
adecuadamente atendiendo las políticas y normas establecidas en el sistema 
de gestión documental.  

3. Los reclamos  presentados por los usuarios y/o clientes de la Empresa son 
resueltos e manera oportuna, atendiendo las normas establecidas por la Ley 
142/94, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes. 

4. El informe general con destino a la Gerencia de la Empresa y al Jefe de la 
División Servicio al Cliente, es redactado teniendo en cuenta la información 
suministrada periódicamente por los funcionarios bajo su dependencia. 

5. Las actividades susceptibles de ser sistematizadas son coordinadas con las 
demás áreas de la Empresa para ser procesadas y actualizadas y se 
produzcan los informes de resultado con la periodicidad requerida. 

6. El correcto y adecuado manejo, utilización, mantenimiento y conservación de 
los equipos asignados es controlado y se observan y cumplen las normas 
contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Normatividad en Gestión Publica 
 Atención Al Cliente 
 Normatividad en  Servicios Públicos domiciliarios 
 Planeación estratégica 
 Relaciones Humanas 
 Informática Básica 
 Normatividad en Sistemas De Gestión De La Calidad 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Estudios - Título profesional en alguna de las siguientes disciplinas: 
Administración de Empresas Administración Financiera Administración Pública 
Ciencia Política Derecho, Carreras Socioeconómicas y titulo de posgrado en 
cualquier modalidad relacionado con las funciones del cargo o el área de 
desempeño.  
 
 Experiencia  Treinta y seis  (36) meses de experiencia profesional. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al titulo 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 

 
Grupo Servicio al Cliente – Recuperación Cartera  

 
I.  IDENTIFICACION  

                                                                                                  
Denominación del Empleo:   Jefe de Sección        
Nivel       02 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Planear, organizar y dirigir  los cobros a los clientes morosos de la Empresa por 
concepto de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, tanto de 
los clientes del sector oficial, comercial y particular, al igual que la implementación 
de las políticas dirigidas a la disminución de la cartera morosa de la Empresa. 
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III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Recibir del Jefe de la División  Servicio al Cliente las instrucciones, 
recomendaciones y órdenes pertinentes para el normal cumplimiento de su 
gestión. 

2. Dar aplicación a las disposiciones de Junta Directiva relacionadas con los 
diferentes programas de financiación para disminución de  la cartera  morosa 
de la Empresa. 

3. Llevar registros actualizados  tanto de los clientes y como de las sumas 
adeudas por edades, estratos y usos. 

4. Elaborar e implementar el programa de depuración de predios deshabitados, 
congelados, lotes y cancelación de matriculas. 

5. Circular a los usuarios morosos a fin de obtener el pago de los servicios que se 
le adeuden a la Empresa y realizar visitas para hacer gestión de cobro. 

6. Diseñar e implementar y evaluar un programa de cobro persuasivo y coactivo a 
usuarios morosos. 

7. Refrendar las copias y abonos tramitados en la Sección. 
8. Remitir los informes del   estado  de  la cartera  que se requieran para efectos 

contables en los periodos acordados para tal fin. 
9. Elaborar   y presentar  todos  los  informes  que  le  sean solicitados por la 

Junta Directiva, Gerente y Jefe de la División Servicio al Cliente. 
10. Informar   permanentemente   al   Jefe    de   la  División Servicio al Cliente 

sobre los  inconvenientes que se presenten en el desarrollo de las actividades 
propias de la Sección. 

11. Diseñar, implementar y evaluar programas dirigidos al corte y reconexión del 
servicio a aquellos deudores morosos. 

12. Participar en los comités y las interventorías que le sean delegadas por el 
Gerente. 

13. Adelantar y responder por la parte jurídica relacionada con la sanción de 
fraudes con base en los reportes suministrados por la División Control de 
Pérdidas.  

14. Ejercer las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. El normal cumplimiento de su gestión responde a las instrucciones, 

recomendaciones y órdenes impartidas por parte del Jefe de la División de 
Servicio al Cliente. 

2. La disminución de la cartera morosa de la Empresa, se encuentra 
estrechamente relacionada con la aplicación de las políticas y disposiciones 
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adoptadas por la Junta Directiva frente a los programas de financiación de la 
misma. 

3. El proceso de registro y actualización de clientes con las sumas adeudadas por 
edades, estratos, usos, al igual que la depuración de predios desabitados, 
congelados, lotes y cancelación de matriculas, responde al diseño e 
implementación de programas de permanente actualización Institucional. 

4. Los programas dirigidos al corte y reconexión del servicio a aquellos deudores 
morosos, son diseñados, implementados y evaluados en coordinados con el 
Jefe de la División Servicio al Cliente. 

5. Los  inconvenientes que se presentan en el desarrollo de las actividades 
propias de la Sección, son informados permanentemente al Jefe de la División 
Servicio al Cliente, para que se tomen las decisiones y se apliquen los 
correctivos a que haya lugar.  

6. Las sanciones aplicadas a los usuarios y/o clientes sobre fraudes con ocasión 
del servicio que presta la Empresa, son atendidas con base en los reportes 
suministrados por la División Control de Pérdidas, asumiendo la 
responsabilidad jurídica sobre ellos.  

7. El correcto y adecuado manejo, utilización, mantenimiento y conservación de 
los equipos asignados es controlado y se observan y cumplen las normas 
contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Normatividad en Gestión Publica 
 Atención Al Cliente 
 Normatividad en  Servicios Públicos  domiciliarios 
 Planeación estratégica 
 Relaciones Humanas 
 Informática Básica 
 Normatividad en Sistemas De Gestión De La Calidad 

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Estudios - Título profesional en: Derecho Carreras Socioeconómicas.  Y titulo de 
posgrado en cualquier modalidad relacionado con las funciones del cargo o el 
área de desempeño. 
 
Experiencia Treinta y seis   (36) meses de experiencia profesional. 
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EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al titulo 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 

 

Grupo Administrativo y de talento Humano  

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Jefe de Sección        
Nivel       02 

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Planificar el diseño y ejecución de los procesos y programas relacionados con la 
administración del talento humano, para propiciar el desarrollo integral de los 
servidores públicos dando cumplimiento a los objetivos estratégicos de la 
empresa. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar propuestas para el diseño de políticas y estrategias en materia de 
gestión del talento humano. 

2. Elaborar y presentar programas relacionados con el talento humano para 
contribuir al mejoramiento de la calidad y productividad de los funcionarios de 
la entidad.  

3. Coordinar con el superior inmediato la realización de estudios, que permitan 
mantener actualizada la planta de personal. 

4. Coordinar  la actualización de los manuales de funciones, competencias y 
requisitos de los cargos de empleados públicos y trabajadores oficiales, para 
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contribuir al cumplimento eficiente de los procesos de la administración del 
talento humano. 

5. Orientar y coordinar el proceso de ingreso  y promoción para cubrir las 
vacantes, acorde a las necesidades del personal y a los lineamientos 
establecidos en el procedimiento y  manual de funciones y requisitos de 
personal de empresa, para proporcionar a las áreas funcionarios idóneos y 
competentes. 

6. Diseñar y/o actualizar el manual procedimientos de personal, dando 
cumplimiento a la normatividad legal vigente y a las políticas definidas por el 
área correspondiente. 

7. Coordinar el Desarrollo de las actividades de bienestar social (cultural, 
deportivo, social) que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores, su nivel motivacional, el sentido de pertenencia y su 
mejoramiento laboral en la Empresa. 

8. Coordinar  los estudios necesarios para identificar las necesidades de 
capacitación de los trabajadores y presentar propuestas, para la ejecución del 
plan general de entrenamiento, con el fin de desarrollar las competencias 
laborales de los empleados. 

9. Monitorear el proceso de evaluación de desempeño, con el fin de detectar 
oportunidades de desarrollo, necesidades de capacitación y el manejo de 
situaciones administrativas. 

10. Conceptuar, validar y hacer seguimiento a los informes presentados a los entes 
de control, a las solicitudes requeridas por las áreas de la Empresa y 
monitorear los planes apropiados, para garantizar su cumplimiento y el 
mejoramiento de la gestión de la dependencia. 

11. Desarrollar propuestas de definición de competencias y niveles de desarrollo 
(organizacional, gerencial y de prácticas específicas) para ser incorporados en 
los perfiles y funciones de cargos y que soporten la puesta en marcha del 
modelo de desarrollo humano, con el fin de lograr el desarrollo integral de los 
funcionarios de la Empresa. 

12. Coordinar el proceso de desarrollo de clima organizacional, para mejorar o 
fortalecer la productividad en el ambiente de trabajo. 

13. Asistir a los diferentes comités cuando sea designado por el superior inmediato 
y presentar las propuestas que considere convenientes, para el buen 
desempeño del área. 

14. Administrar las bases de datos asignadas para proyectar las respuestas a las 
solicitudes de las novedades de personal dando cumplimiento a las políticas 
establecidas desde el área correspondiente. 

15. Administrar los recursos financieros para la ejecución de los programas o 
proyectos que se realicen en el área, dando cumplimiento a las leyes y normas 
vigentes. 
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16. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás requerimientos 
relacionados con las responsabilidades del área, con el fin de atenderlos en los 
tiempos estipulados de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 
normatividad vigente. 

17. Implementar y mantener los procesos definidos en el Sistema de Gestion de 
Calidad y velar por la mejora continua de los mismos en la dependencia 

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

1. Las propuestas en gestión del talento humano son desarrolladas, permitiendo 
el diseño de políticas y estrategias. 

2. Los programas del talento humano son realizados, contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad y productividad de los funcionarios de la entidad.  

3. La realización de estudios de actualización a la planta de personal se 
coordinan con el superior inmediato. 

4. La actualización de los manuales de funciones, competencias y requisitos de 
los cargos de los servidores públicos se supervisan, dando cumplimento 
eficiente de los procesos de la administración del talento humano. 

5. El proceso de ingreso de personal se realiza siguiendo los lineamientos 
establecidos en el procedimiento y  manual de funciones y requisitos de 
personal de empresa, permitiendo proporcionar a las áreas funcionarios 
idóneos y competentes. 

6. El manual procedimientos de personal, se realiza y/o actualiza dando 
cumplimiento a la normatividad legal vigente y a las políticas definidas por el 
área. 

7. El desarrollo de las actividades de bienestar social (cultural, deportivo, social) 
se efectúa con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores, su nivel motivacional, el sentido de pertenencia y su 
mejoramiento laboral en la Empresa. 

8. Los estudios de necesidades de capacitación de los trabajadores se realizan 
para la ejecución del plan general de entrenamiento, con el fin de desarrollar 
las competencias laborales de los empleados. 

9. El proceso de evaluación de desempeño se monitorea, con el fin de detectar 
oportunidades de desarrollo, necesidades de capacitación y el manejo de 
situaciones administrativas. 

10. El seguimiento a los informes presentados a los entes de control, se realiza de 
acuerdo a las solicitudes requeridas por las áreas de la Empresa, para 
garantizar su cumplimiento y el mejoramiento de la gestión de la dependencia. 

11. Las propuestas de definición de competencias y niveles de desarrollo 
(organizacional, gerencial y de prácticas específicas) se realizan con el fin de 
ser incorporados en los perfiles y funciones de cargos y que soporten la puesta 
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en marcha del modelo de desarrollo humano, con el fin de lograr el desarrollo 
integral de los funcionarios de la Empresa. 

12. El proceso de desarrollo de clima organizacional se realiza, para mejorar o 
fortalecer la productividad en el ambiente de trabajo. 

13. La designación dada por el superior inmediato  permite la participación en los 
diferentes comités con el fin de presentar las propuestas que considere 
convenientes, para el buen desempeño del área. 

14. Las bases de datos se administra y actualiza con el fin de proyectar las 
respuestas a las solicitudes de las novedades de personal, en cumplimiento  
de las políticas establecidas. 

15. Los recursos financieros se administran, para la ejecución de los programas o 
proyectos que se realicen en el área, dando cumplimiento a las leyes y normas 
vigentes. 

16. las respuestas a los derechos de petición y demás requerimientos relacionados 
con las responsabilidades del área se proyectan, con el fin de dar cumplimiento 
a los tiempos estipulados de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 
normatividad vigente. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Administración del  talento humano 
 Planeación Estratégica 
 Normas de servicios públicos domiciliarios 
 Normas de contratación 
 Normas de Interventoría 
 Normas técnicas de calidad 
 Trabajo en equipo 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Título Profesional en cualquier disciplina académica del área de 
psicología, sociología,  Ingeniería Industrial y/o Administración de empresas. 

Y título de postgrado en cualquier modalidad relacionado con las funciones del 
cargo o del área del desempeño. 

Experiencia  Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional. 

EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
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 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al titulo 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 

 

Grupo Financiero - Contabilidad e Impuestos 
 

I.  IDENTIFICACION  
                                                                                                  
Denominación del Empleo:   Jefe de Sección        
Nivel       02 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Responsable de los registros contables; los estados financieros; el registro y 
control de las cuentas por cobrar y pagar; el registro y control de las cuentas de 
inventario; el registro y control de las cuentas de presupuesto; el registro, 
mantenimiento y custodia de los libros oficiales de contabilidad; la oportuna 
elaboración y presentación de la información tributaria a que este obligada la 
Entidad. 
 

III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Coordinar y controlar la correcta imputación de todos los actos administrativos 
que realiza la Empresa y que deban ser registrados como hechos contables 
de esta. 

2. Coordinar y controlar las operaciones relacionadas con el registro contable de 
los boletines diarios de caja, comprobantes de ingreso / egreso y demás 
documentos que soportan la contabilidad de la Empresa. 

3. Coordinar y controlar el correcto registro de las cuentas por pagar y por 
cobrar. 

4. Responder por el mantenimiento y custodia de los registros de las cuentas por 
pagar y por cobrar. 
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5. Responder por el mantenimiento y custodia de los registros contables (listado 
de computador o libros oficiales). 

6. Coordinar y controlar el registro de los inventarios de la Empresa (elementos 
de consumo, elementos devolutivos y activos fijos). 

7. Elaborar y controlar el tramite oportuno de las órdenes de pago legalizadas, 
correspondientes a los pagos por obligaciones contraídas, con proveedores, 
contratistas y/o empréstitos. 

8. Elaborar y coordinar conjuntamente con la Tesorería de la Entidad, la 
preparación y presentación de la Declaración Mensual de Retención en la 
Fuente e Impuesto de Timbre. 

9. Elaborar y coordinar conjuntamente con la Revisoría Fiscal de la Entidad, la 
preparación y presentación del formulario de la Declaración de Impuesto de 
Renta y Complementarios. 

10. Elaborar las liquidaciones de Impuesto de Timbre que se generen de los 
Contratos que suscriba la Entidad y que superen las cuantías establecidas por 
la ley para su respectiva acusación y pago en la Tesorería de la Entidad. 

11. Elaborar y presentar la información en medio magnéticos ante la DIAN en los 
plazos por ella fijados. 

12. Elaborar y coordinar conjuntamente con la Revisoría Fiscal de la Entidad, la 
preparación y presentación de la Declaración de Industria y Comercio en los 
plazos previstos para tal fin con la Secretaria de Hacienda Municipal. 

13. Revisar los informes periódicos que elaboran los funcionarios bajo su 
dependencia y redactar el informe general con destino a la Gerencia. 

14. Revisar los documentos que se produzcan en la Sección y firmar aquellos que 
sean de su competencia. 

15. Establecer políticas, planear,  dirigir y controlar todo lo relacionado con la 
elaboración de los registros contables (caja o acusación) que requiere la 
Empresa y recomiendan los entes de fiscalización y control. 

16. Vigilar el cumplimiento del Reglamento y normas relacionadas con el recaudo 
y pago de las obligaciones, la imputación y registro contable. 

17. Participar conjuntamente con la División Financiera en la elaboración del 
Proyecto del presupuesto para la vigencia Fiscal del año siguiente y 
presentarlo a consideración de la Gerencia para su trámite respectivo. 

18. Implementar y desarrollar los sistemas contables prescritos por la Contaduría 
General de la Nación y la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 

19. Preparar y presentar oportunamente los informen que sean requeridos por los 
diferentes entes de Vigilancia y Control. 

20. Preparar,  coordinar y certificar la elaboración de los Estados Financieros 
anuales de la Empresa para someterlo a consideración y aprobación de la 
Asamblea General de Accionista. 
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21. Preparar, coordinar y certificar la elaboración de los Estados Financieros 
mensuales para cumplir con las formalidades legales y contables exigidos por 
los entes de control y los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia. 

22. Coordinar para que todas aquellas actividades de la Sección a su cargo 
susceptibles a ser sistematizadas, sean debidamente procesadas y 
actualizadas para que se produzcan los informes con la periodicidad 
requerida. 

23. Ejercer las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo 
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.  

24. El trámite del pago de impuestos a que es sujeto la empresa, y que no se 
encuentren determinados en los diferentes cargos de la planta de personal del 
IBAL SA ESP OFICIAL 
 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Las operaciones relacionadas con el registro contable de los boletines diarios 

de caja, comprobantes de ingreso, egreso, cuentas por pagar, por cobrar, 
registro de inventarios y demás documentos y actos administrativos que 
realiza la Empresa y que deban ser registrados como hechos contables y que 
soportan la contabilidad de la Empresa, se coordinan y controlan de acuerdo 
con base en los procedimientos establecidos en la normatividad que rige la 
materia. 

2. El trámite de las órdenes de pago legalizadas, correspondientes a los pagos 
por obligaciones contraídas, con proveedores, contratistas y/o empréstitos, es 
elaborada y controlada oportunamente atendiendo el flujo de caja de la 
Empresa. 

3. La Declaración de Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre es elaborada, 
preparada y coordinada conjuntamente con la Tesorería de la Entidad para su 
presentación mensual. 

4. La preparación y presentación del formulario de la Declaración de Impuesto de 
Renta y Complementarios, Declaración de Industria y Comercio es elaborada 
y coordinada conjuntamente con la Revisoría Fiscal de la Empresa, dentro de 
los plazos previstos para tal fin. . 

5. El Impuesto de Timbre que se generen con ocasión de los Contratos que 
suscriba la Empresa y que superen las cuantías establecidas por la ley es 
liquidado según los procedimientos contables establecidos, para su respectiva 
acusación y pago en la Tesorería de la Entidad. 

6. El informe general con destino a la Gerencia de la Empresa y al Jefe de la 
División, es redactado teniendo en cuenta la información suministrada 
periódicamente por los funcionarios bajo su dependencia. 
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7. Establecer políticas, planear,  dirigir y controlar todo lo relacionado con La 
elaboración de los registros contables (caja o acusación) que requiere la 
Empresa y recomiendan los entes de fiscalización y control, se realiza a través 
del establecimiento de políticas de planeación, dirección y control del Jefe de 
la División. 

8. Vigilar el cumplimiento del Reglamento y normas relacionadas con el recaudo 
y pago de las obligaciones, la imputación y registro contable. 

9. Participar conjuntamente con la División Financiera en la elaboración del 
Proyecto del presupuesto para la vigencia Fiscal del año siguiente y 
presentarlo a consideración de la Gerencia para su trámite respectivo. 

10. Implementar y desarrollar los sistemas contables prescritos por la Contaduría 
General de la Nación y la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 

11. Los Estados Financieros anuales de la Empresa son preparados, elaborados, 
coordinados y certificados para someterlos a consideración y aprobación de la 
Asamblea General de Accionistas. 

12. Los Estados Financieros y demás informes son preparados, elaborados, 
coordinados y certificados, en cumplimiento de las formalidades legales y 
contables exigidos por los entes de vigilancia y control y los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

13. Las actividades susceptibles de ser sistematizadas son coordinadas con las 
demás áreas de la Empresa para ser procesadas y actualizadas y se 
produzcan los informes de resultado con la periodicidad requerida. 

14. El correcto y adecuado manejo, utilización, mantenimiento y conservación de 
los equipos asignados es controlado y se observan y cumplen las normas 
contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa. 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  
 
 Normatividad en Gestión Publica 
 Normatividad en servicios Públicos Domiciliarios  
 Normatividad tributaria 
 Relaciones Humanas 
 Informática Básica 
 Planeación estratégica 
 Normatividad en Sistemas De Gestión De La Calidad 

 
 



 

MANUAL ESPECIFICO DE   
FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES  
 

SISTEMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD  

 

CÓDIGO: GH-M-VP-003

 FECHA VIGENCIA: 2012-09-20 

 VERSIÓN: 03 

 

Página 88 de 429 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Estudios -  Título Profesional de Contador Público.  Y titulo de posgrado en 
cualquier modalidad relacionado con las funciones del cargo o el área de 
desempeño.. 
 
Experiencia Treinta y seis (36) meses  de experiencia profesional. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 

 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al título 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 

 
Grupo Servicio Al Cliente – Oficina Cobro Coactivo  

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Profesional Cobro Coactivo         
Nivel       01 

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar las acciones tendientes a la jurisdicción coactiva para la recuperación 
de la cartera vencida a favor de la empresa, evaluando el resultado de las políticas 
y estrategias implementadas, con el fin de plantear los correctivos necesarios. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Iniciar y adelantar el proceso ejecutivo de cobro coactivo hasta la culminación 
de las obligaciones remitidas en la ejecución del cobro, para hacer efectiva la 
cartera morosa por concepto de la prestación del servicio. 
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2. Establecer las estrategias y políticas para la administración y recuperación de 
la cartera a cargo del área. 

3. Suscribir los actos procesales dentro del trámite del proceso ejecutivo por 
jurisdicción coactiva con el fin de dar cumplimiento a los objetivos del área. 

4. Asesorar a los usuarios que se encuentren en la etapa persuasiva de cobro 
coactivo con el fin de realizar un acuerdo de pago, informando las condiciones 
y normatividad vigente. 

5. Realizar acuerdos de pago con los deudores morosos, dando cumplimiento a 
las políticas establecidas por la Empresa. 

6. Realizar el seguimiento a las financiaciones otorgadas por el área con el fin de 
dar cumplimiento a las políticas de recuperación de cartera. 

7. Enviar los reportes de recuperación de cartera, para el castigo en el sistema 
contable de la Empresa cumpliendo las directrices del área. 

8. Efectuar el seguimiento al plan de acción y las metas planteadas por el área, 
con el fin de identificar las desviaciones y proponer los correctivos pertinentes. 

9. Suscribir las respuestas a los diferentes requerimientos presentados por los 
usuarios con ocasión del proceso ejecutivo para aclarar las dudas y cumplir las 
etapas establecidas en el proceso  

10. Presentar los informes de gestión para determinar el avance de los procesos 
desarrollados en el área para la toma de decisiones. 

11. Coordinar la custodia y el manejo del archivo de expedientes con el fin de 
suministrar información a quienes legalmente estén facultados para revisarlos. 

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

1. El proceso ejecutivo de cobro coactivo se inicia y adelanta hasta la culminación 
de las obligaciones remitidas en la ejecución del cobro, para hacer efectiva la 
cartera morosa por concepto de la prestación del servicio. 

2. Las estrategias y políticas se establecen para la administración y recuperación 
de la cartera a cargo del área. 

3. Los actos procesales dentro del trámite del proceso ejecutivo por jurisdicción 
coactiva se suscriben dando cumplimiento a los objetivos del área. 

4. Los usuarios que se encuentren en la etapa persuasiva de cobro coactivo son 
asesorados con el fin de realizar un acuerdo de pago, informando las 
condiciones y normatividad vigente. 

5. Los acuerdos de pago con los deudores morosos se realizan, dando 
cumplimiento a las políticas establecidas por la Empresa. 

6. El seguimiento a las financiaciones otorgadas por el área se realiza dando 
cumplimiento a las políticas de recuperación de cartera. 

7. Los reportes de recuperación de cartera se remiten, permitiendo  el castigo en 
el sistema contable de la Empresa dando cumplimiento las directrices 
establecidas en el instructivo de cartera...
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8. El seguimiento al plan de acción y las metas planteadas por el área se realiza, 
permitiendo  identificar las desviaciones y proponer los correctivos pertinentes. 

9. Las respuestas a los diferentes requerimientos presentados por los usuarios 
con ocasión del proceso ejecutivo se suscriben,  aclarando  las dudas y 
cumplido las etapas establecidas en el proceso  

10. Los informes de gestión se realizan y determinan el avance de los procesos 
desarrollados en el área permitiendo  la toma de decisiones. 

11. La custodia y el manejo del archivo de expedientes es monitoreada 
permitiendo suministrar información a quienes legalmente estén facultados 
para revisarlos. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
 
 Normatividad de Servicios Públicos  
 Normas Técnicas de Calidad 
 Planeación Estratégica 
 Normatividad en Recuperación de Cartera 
 Normas de contratación e interventoría 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios Título Profesional en Derecho y titulo de posgrado en cualquier 
modalidad relacionado con las funciones del cargo o el área de desempeño. 
 
Experiencia: Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional. 
. 
 EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al titulo 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
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dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Grupo Técnico de Acueducto 
 

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Profesional Producción Agua Potable  
Nivel       02 
No. de cargos    Dos (2) 
Dependencia     Donde se ubique el cargo  
Cargo Del Jefe Inmediato   Quien ejerce la supervisión directa 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Coordinar y controlar las acciones y gestiones necesarias para cumplir con la 
producción de agua potable definida por el área, asegurando la cantidad, calidad y 
continuidad del agua suministrada por las plantas de tratamiento. 

 
III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Asegurar la disponibilidad de personal, insumos, equipos y materiales 

necesarios para los procesos de tratamiento, inspección, medición y ensayo, 
con el propósito de cumplir con la cantidad, calidad, continuidad y oportunidad 
del proceso de tratamiento 

2. Coordinar y controlar el cumplimiento de los turnos del personal, con el fin 
asegurar la adecuada operación de la planta de tratamiento y atender 
apropiadamente los eventos de emergencia o contingencia que pueden ocurrir. 

3. Verificar el cumplimiento de las especificaciones de insumos químicos 
recibidos, rechazando o liberando su uso en el tratamiento, con el propósito de 
garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales asegurando el 
almacenamiento y calidad apropiada que se requiere en el proceso de 
tratamiento. 

4. Mantener la disponibilidad, pertinencia, vigencia y uso apropiado de la 
información técnica, con el fin de realizar los trabajos de tratamiento y de 
inspección, medición y ensayo por parte del personal a su cargo. 

5. Analizar, documentar e informar al personal a su cargo y al superior inmediato, 
los resultados de los procesos aplicables a su área y los lineamientos de 
trabajo, para asegurar la medida y calidad de los procesos, la retroalimentación 
de los resultados y la mejora continua de la gestión.
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6. Participar en la realización de los proyectos de investigación que se generen 
en el área, que requieran de su competencia, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos y para mejorar continuamente la gestión del 
área. 

7. Gestionar la solicitud de los trabajos de mantenimiento que sean requeridos, 
con el fin de asegurar la disponibilidad, funcionamiento y operatividad de los 
equipos del proceso de tratamiento y cumplir con los procedimientos de 
mantenimiento que han sido establecidos. 

8. Verificar que el personal cumpla con el uso adecuado de los elementos de 
seguridad y equipos de protección, con el fin cumplir con las normas de 
seguridad industrial y salud ocupacional. 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La disponibilidad garantizada de personal, insumos, equipos y materiales, para 

los procesos de tratamiento y de inspección, medición y ensayo, permite 
cumplir con la cantidad, calidad, continuidad y oportunidad del proceso de 
tratamiento. 

2. El cumplimiento de los turnos del personal, se coordina y controla con el fin 
asegurar la adecuada operación de la planta de tratamiento y atender 
apropiadamente los eventos de emergencia o contingencia que pueden ocurrir. 

3. El cumplimiento de las especificaciones de insumos químicos recibidos 
verificados y determinando el rechazo o liberación para su uso en el 
tratamiento, permite asegurar el cumplimiento de los requisitos contractuales 
que han sido definidos en el contrato de suministro de productos químicos y 
asegurar la calidad que se requiere en el proceso de tratamiento.. 

4. La disponibilidad, pertinencia, vigencia y uso apropiado de la información 
técnica mantenida para realizar los trabajos de tratamiento, inspección, 
medición y ensayo por parte del personal a su cargo, permite contar con la 
información necesaria y suficiente para la realización de los trabajos de 
tratamiento y de inspección, medición y ensayo.  

5. Los resultados de los procesos aplicables al área y los lineamientos de trabajo, 
se analizan, documentan e informan al personal y al superior inmediato, para 
asegurar la mejora continua de la gestión. 

6. La participación en la realización de los proyectos de investigación que se 
generados en el área, que requieran de su competencia, aseguran el 
cumplimiento de los objetivos y mejoran continuamente la gestión del área. 

7. Los trabajos de mantenimiento que sean requeridos, permiten asegurar la 
disponibilidad,  funcionamiento y operatividad de los equipos del proceso de 
tratamiento y cumplir con los procedimientos de mantenimiento que han sido 
establecidos. 
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8. El uso adecuado y seguro de los elementos de detección de incidentes, de los 
equipos de protección personal y de control local de emergencias de los 
procesos y estructuras de Tratamiento, permite contar con una capacidad de 
respuesta apropiada en caso de ocurrencia de eventos no deseados.. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Planeación estratégica 
 Normatividad en  servicios públicos domiciliarios.  
 Normas de contratación 
 Normatividad en Sistema de Gestion de la calidad 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
 
Estudios Título Profesional en cualquier disciplina académica del área de la 
Ingeniería Química o Ingeniería Ambiental y Sanitaria. 
 
    
Experiencia Treinta y seis  (36) meses de experiencia profesional. 
 
Grupo Servicio al cliente- Oficina Facturación 
 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo  Profesional Oficina de Facturación    
Nivel       02                                 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Coordinar y planificar la actividad de elementos de entrada,  revisión, verificación y 
validación del diseño y desarrollo de la facturación, así como la entrega de la 
misma, con el fin de asegurar que el producto en cada etapa cumpla con los 
requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. 
 

III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Determinar la liquidación de consumos y registro de 
elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto, para 
planificar y controlar el diseño y desarrollo de la facturación. 

2. Efectuar el cargue a  la base de datos con la información  de  
toma de lecturas de cada ciclo determinado en el cronograma de Gestion 
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Comercial,  con el fin de proporcionar información apropiada en el diseño y 
desarrollo de la facturación. 

3. Revisar los requisititos relacionados con la facturación con el 
fin de establecer la capacidad de la entidad en el cumplimiento de los mismos. 

4. Identificar los cambios de diseño y desarrollo de la 
facturación, con el fin de que sean apropiados y aprobados antes de su 
implementación.  

5. Verificar que los resultados del diseño y desarrollo de la 
facturación cumplen con los requisitos de los elemento de entrada con el fin 
mantener registro de cualquier acción que sea necesaria. 

6. Realizar la validación del diseño y desarrollo de la facturación 
de acuerdo a lo planificado con el fin de asegurar que el producto satisface los 
requisitos de aplicación específica o uso previsto.  

7. Emitir la facturación del ciclo con el fin de que llegue oportunamente a los 
clientes y/o usuarios de la entidad 

8. Controlar el número de facturas utilizadas y anuladas, con el fin de cumplir con 
los procedimientos establecidos por la empresa. 

9. Verificar en el sistema la aplicación del ingreso de los recaudos, con el fin de 
retroalimentar la base de datos de los suscriptores de los servicios de 
Acueducto y Alcantarillado. 

10. Dirigir la aplicación de los cobros que la empresa factura a sus suscriptores 
por todos los conceptos, con el fin de garantizar el recaudo adecuado para la 
Empresa. 

11. Revisar y controlar los datos estadísticos, resultantes de la facturación, con el 
fin de elaborar los informes respectivos 

12. Llevar y mantener actualizados los registros y formatos de carácter técnico, 
administrativo y responder por la exactitud de los mismos. 

13. Participar en las actividades que permitan brindar información oportuna, con el 
fin de dar soluciones a entes públicos, privados y comunidad en general que lo 
requieran. 

14. Aplicar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad requerida 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La liquidación de consumos y registro de elementos de 
entrada relacionados con los requisitos del producto, se determinan para 
planificar y controlar el diseño y desarrollo de la facturación. 

2. El cargue a  la base de datos con la información  de  toma de 
lecturas de cada ciclo determinado en el cronograma de Gestion Comercial, se 
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efectúa y proporciona la información apropiada en el diseño y desarrollo de la 
facturación. 

3. Los requisititos relacionados con la facturación se revisan 
permitiendo  establecer la capacidad de la entidad en el cumplimiento de los 
mismos. 

4. Los cambios de diseño y desarrollo de la facturación, se 
identifican con el fin de que sean apropiados y aprobados antes de su 
implementación.  

5. Los requisitos de los elemento de entrada del diseño y 
desarrollo de la facturación se verifican lo que permite  mantener registro de 
cualquier acción que sea necesaria. 

6. La validación del diseño y desarrollo de la facturación se 
realiza de acuerdo a lo planificado, verificando que el producto satisfaga los 
requisitos de aplicación específica o uso previsto.  

7. La facturación del ciclo es emitida permitiendo de que llegue oportunamente a 
los clientes y/o usuarios de la entidad 

8. El número de facturas utilizadas y anuladas se controla, permitiendo cumplir 
con los procedimientos establecidos por la empresa. 

9. El sistema de aplicación del ingreso de los recaudos se verifica, permitiendo  
retroalimentar la base de datos de los suscriptores de los servicios de 
Acueducto y Alcantarillado. 

10. La aplicación de los cobros que la empresa factura a sus suscriptores se 
efectúa, permitiendo garantizar el recaudo adecuado para la Empresa. 

11. Los datos estadísticos, resultantes de la facturación, se revisan y controlan 
permitiendo la elaboración de  los informes respectivos. 

12. Los registros y formatos de carácter técnico y administrativo son actualizados, 
dando  respuesta oportuna en la exactitud de los mismos. 

13. Las actividades que permiten brindar información son facilitadas, dando 
soluciones a entes públicos, privados y comunidad en general que lo requieran. 

14. Los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área se 
aplican permanentemente, con el objeto de prestar un servicio oportuno y con 
la calidad requerida 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Planeación estratégica 
 Normas de servicios públicos domiciliarios 
 Normas técnicas de calidad 
 Sistemas de información empresarial 
 Atención al cliente 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Título Profesional en Ingeniería de Sistemas y titulo de posgrado en 
cualquier modalidad relacionado con las funciones del cargo o el área de 
desempeño. 

Experiencia Treinta y seis  (36) meses de experiencia profesional. 

EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al titulo 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 

 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Secretaria General - Oficina Contratación 
 

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Profesional Jurídico        
Nivel       01 
No. de cargos    veinticuatro (24) 
Dependencia     Donde se ubique el cargo  
Cargo Del Jefe Inmediato   Quien ejerza la supervisión directa  
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II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Planificar, analizar y coordinar jurídicamente los procesos de contratación que se 
llevan a cabo en el IBAL, con el fin de ser ajustados a los parámetros establecidos 
por la normatividad legal vigente y el manual de contratación de la empresa. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar al personal asignado al área y dirigir las evaluaciones jurídicas de las 
propuestas que sean radicadas en desarrollo de los procesos de contratación 
que adelanta la Empresa, para efectuar la selección objetiva de los oferentes. 

2. Coordinar y revisar la documentación jurídica que se produzca durante el 
proceso precontractual, de evaluación de las propuestas, pliegos de 
condiciones y términos de referencia, con el fin de soportar la evaluación 
jurídica. 

3. Coordinar la revisión de los adendas y los formularios de preguntas y 
respuestas con el fin de aclarar las diferentes inquietudes que presentan los 
oferentes. 

4. Revisar las minutas de los convenios, contratos interadministrativos y actas de 
liquidación que celebra la Empresa para verificar su conformidad con la 
normatividad legal vigente en materia de contratación. 

5. Coordinar y proyectar la elaboración de las respuestas a los requerimientos, 
consultas y observaciones formuladas a los informes de evaluación y temas 
jurídicos con el objeto de tener claridad en las inquietudes que se presentan 
durante la evaluación de las ofertas. 

6. Orientar a las dependencias de la Empresa en el proceso precontractual y 
liquidación de los contratos con el fin de que estas actividades se realicen 
conforme a la normatividad legal vigente y el manual de contratación. 

7. Llevar un control físico y magnético de toda la contratación que es elaborada 
por esta oficina para dar informe a los entes de control.  

8. Actualizar el Manual de Contratación con el fin de ajustarlo al los 
requerimientos Constitucionales  y  Legales. 

9. Aplicar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad requerida 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

1. El apoyo al personal asignado al área y las evaluaciones jurídicas de las 
propuestas que sean radicadas en desarrollo de los procesos de contratación 
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que adelanta la Empresa, contribuyen para la selección objetiva de los 
oferentes. 

2. La documentación jurídica que se produce durante el proceso precontractual, 
de evaluación de las propuestas, pliegos de condiciones y términos de 
referencia, se analiza con el fin de soportar la evaluación jurídica. 

3. Las adendas y formularios de preguntas y respuestas se revisan con el fin de 
aclarar las diferentes inquietudes que presentan los oferentes. 

4. Las minutas de los convenios, contratos interadministrativos y actas de 
liquidación que celebra la Empresa se revisan para verificar su conformidad 
con la normatividad legal vigente en materia de contratación. 

5. Las respuestas a los requerimientos, consultas y observaciones formuladas a 
los informes de evaluación y temas jurídicos se efectúan con el objeto de tener 
claridad en las inquietudes que se presentan durante la evaluación de las 
ofertas. 

6. Las dependencias de la Empresa son orientadas en el proceso precontractual 
y liquidación de los contratos con el fin de que estas actividades se realicen 
conforme a la normatividad legal vigente y el manual de contratación. 

7. El control físico y magnético de toda la contratación que es elaborada por esta 
oficina se realiza para dar informe a los entes de control.  

8. El Manual de Contratación es actualizado con el fin de ajustarlo al los 
requerimientos Constitucionales  y  Legales. 

9. Los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
se aplican con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad 
requerida 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Normas de servicios públicos domiciliarios 
 Normatividad en Administración  
 Normas de contratación 
 Normas de Interventoría 
 Normas técnicas de calidad 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

Estudios Título Profesional en cualquier disciplina académica del área del 
Derecho. 

Y título de postgrado en cualquier modalidad relacionado con las funciones del 
cargo o el área de desempeño  
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Experiencia  Treinta y seis  (36) meses de experiencia profesional. 
 

EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 
 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 

POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al título 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 

 
Secretaria General - Oficina Contratación 
 

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Profesional Jurídico        
Nivel       01 

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Contribuir jurídicamente a los procesos de contratación que se llevan a cabo en la 
empresa, con el fin de mantener actualizada la unidad normativa legal vigente y el 
manual de contratación de la empresa. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proyectar los documentos de contenido jurídico necesarios en los proceso de 
contratación de los seguros requeridos para amparar adecuadamente los 
bienes de propiedad de la empresa. 

2. Elaborar los proyectos de actos administrativos y someterlos a consideración 
del superior inmediato para formalizar las decisiones administrativas de la 
empresa. 
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3. Estudiar y elaborar las respuestas a reclamaciones contractuales y 
extracontractuales en coordinación con el área respectiva, con el fin de unificar 
criterios en defensa de los intereses de la empresa 

4. Proyectar informes relacionados con los procesos desarrollados en la oficina 
de contratación para contar con los soportes necesarios en la toma de 
decisiones. 

5. Elaborar las minutas y actualizarlas según los términos establecidos con el fin 
de constituir las cláusulas de cumplimiento. 

6. Contribuir a las actividades que permitan la actualización de los aspectos 
jurídicos de los predios de la empresa, para tener información real, que 
alimente la base de datos de los predios, servidumbres o afectaciones. 

7. Realizar los contratos de transacción, con el fin de hacer los respectivos pagos 
cuando la empresa sea responsable por la ocurrencia de un siniestro, ya sea a 
persona natural o jurídica. 

8. Apoyar los procesos en la justificación de la etapa contractual y 
extracontractual, con el fin de ajustarlo al Manual de Contratación y/o 
normatividad legal vigente. 

9. Preparar y exponer en el comité de conciliación los casos asignados en trámite 
de conciliación prejudicial o judicial para que se tomen decisiones en la 
solución de los mismos conflictos e intereses a favor de la empresa. 

10. Aplicar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad requerida 

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

1. Los documentos de contenido jurídico necesarios en los proceso de 
contratación de los seguros requeridos son analizados para proteger 
adecuadamente los bienes de propiedad de la empresa. 

2. Los proyectos de actos administrativos se elaboran y someten a consideración 
del superior inmediato para formalizar las decisiones administrativas de la 
empresa. 

3. Las respuestas a reclamaciones contractuales y extracontractuales se elaboran 
y analizan en coordinación con el área respectiva, con el fin de unificar criterios 
en defensa de los intereses de la empresa 

4. Los informes relacionados con los procesos desarrollados en la oficina de 
contratación se efectúan para contar con los soportes necesarios en la toma de 
decisiones. 

5. Las minutas se elaboran y actualizan según los términos establecidos con el fin 
de constituir las cláusulas de cumplimiento. 
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6. La actualización de los aspectos jurídicos de los predios de la empresa, 
contribuyen para obtener información real, que alimente la base de datos de 
los predios, servidumbres o afectaciones. 

7. Los contratos de transacción, se realizan con el fin de hacer los respectivos 
pagos cuando la empresa sea responsable por la ocurrencia de un siniestro, ya 
sea a persona natural o jurídica. 

8. Los procesos se apoyan en la justificación de la etapa contractual y 
extracontractual, con el fin de ajustarlo al Manual de Contratación y/o 
normatividad legal vigente. 

9. Los casos asignados en trámite de conciliación prejudicial o judicial se exponen 
en el comité de conciliación para que se tomen decisiones en la solución de los 
mismos conflictos e intereses a favor de la empresa. 

10. Los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
se aplican con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad 
requerida. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Normatividad en  servicios públicos domiciliarios 
 Normatividad en Administración de Bienes del estado  
 Normas de contratación 
 Normas de Interventoría 
 Normas técnicas de calidad 

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios Título Profesional en cualquier disciplina académica del área del 
Derecho. 

Y título de postgrado en cualquier modalidad relacionado con las funciones del 
cargo o el área de desempeño  
 
Experiencia  Treinta y seis  (36) meses de experiencia profesional. 
 

EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias:
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 EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN 
POR:  
 
1. Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa siempre que se 

acredite el título profesional,  o 
2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo,  o 

3. Terminación  y aprobación de estudios profesionales adicionales  al titulo 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) 
año de experiencia profesional. 

Secretaria General 
I.  IDENTIFICACION 

                                
Denominación del Empleo:   Profesional Jurídico         
Nivel       01  
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Proyectar y elaborar conceptos jurídicos llevando a cabo estudios e 
investigaciones en concordancia con las responsabilidades del área, con el fin de 
prestar un servicio eficiente y oportuno en pro de la defensa de los intereses de la 
empresa. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Formular los conceptos jurídicos que le sean asignados, con el fin de dar 
oportuna respuesta a las solicitudes requeridas por las demás dependencias. 

2. Proyectar y estudiar las respuestas a reclamaciones contractuales y extra 
contractuales, en coordinación con el área respectiva, con el fin de unificar 
criterios para lograr una adecuada defensa de los intereses de la empresa. 

3. Controlar las notificaciones sobre decisiones judiciales con el fin de que las 
partes y terceros interesados tengan conocimiento.    

4. Controlar los temimos judiciales dentro de los cuales se deben cumplir las 
diligencias y tomarse las decisiones con el fin de que los recursos interpuestos 
dentro de un proceso se resuelvan con prontitud y se avance de manera 
efectiva a favor de los mismos. 

5. Contestar las demandas sobre acciones populares, tutelas y derechos de 
petición de acuerdo a la formulación de hechos, pretensiones, pruebas y 
notificación a las partes interesadas. 
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6. Controlar los pactos de cumplimiento con el fin de permitir hacer una 
determinación clara de todas las obligaciones, tiempos y recursos para la 
protección del derecho colectivo.   

7. Verificar y controlar  el cumplimiento de los procesos judiciales de acuerdo  a 
las obligaciones estipuladas  en los contratos encomendados a los asesores 
externos. 

8. Verificar en el terreno las reclamaciones hechas vía jurídica conforme a  las 
anomalías presentadas en la prestación  de los servicios de acueducto y 
alcantarillado por parte de la empresa.  

9. Proyectar informes relacionados con los procesos desarrollados en el área 
para contar con los soportes necesarios en la toma de decisiones. 

10. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los conceptos jurídicos realizados a las diferentes dependencias de la 

empresa se rigen por las leyes, normas, decretos y reglamentos señalados 
para cada caso en particular, asegurando la unidad de criterio jurídico en 
beneficio de la defensa de los intereses de la empresa. 

2. Los estudios e investigaciones de carácter jurídico son realizados en 
conformidad con las últimas disposiciones normativas y jurisprudenciales  lo 
cual permite brindar a las áreas un servicio eficiente y oportuno en pro de la 
defensa de los intereses de la empresa. 

3. Las notificaciones sobre decisiones judiciales se realizan permitiendo que las 
partes y terceros interesados tengan conocimiento.    

4. Los temimos judiciales dentro de los cuales se deben cumplir las diligencias y 
tomarse las decisiones se realizan, permitiendo que los recursos interpuestos 
dentro de un proceso se resuelvan con prontitud y se avance de manera 
efectiva a favor de los mismos. 

5. Las demandas sobre acciones populares., tutelas y derechos de petición se 
responden de acuerdo a la formulación de hechos, pretensiones, pruebas y 
notificación a las partes interesadas. 

6. Los pactos de cumplimiento se realizan, permitiendo la formulación clara de 
todas las obligaciones, tiempos y recursos para la protección del derecho 
colectivo. 

7. El cumplimiento de los procesos judiciales se realiza de acuerdo a las 
obligaciones estipuladas  en los contratos encomendados a los asesores 
externos. 

8. Las reclamaciones hechas vía jurídica se supervisan en terreno, conforme a  
las anomalías presentadas en la prestación  de los servicios de acueducto y 
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alcantarillado por parte de la empresa, permitiendo su solución, ejecución y 
cumplimiento de acuerdo con la normatividad.  

9. La toma de decisiones es realizada con base en los informes proyectados de 
los procesos desarrollados en la dependencia. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Normatividad Servicios Públicos  domiciliarios 
 Normatividad en Sistema de Gestión de la calidad 
 Normas de contratación 
 Sistemas de información empresarial 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios  Titulo Profesional en Derecho 
 
Experiencia Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 

 
 
Secretaria General 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo:   Profesional Jurídico         
Nivel       01  
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Representar y defender los legítimos derechos e intereses de la empresa, en los 
procesos que se adelanten ante las distintas instancias judiciales y 
administrativas, con el fin de ejercer en forma oportuna y eficiente los recursos y 
términos de ley. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Realizar el seguimiento a las actuaciones judiciales y a las decisiones 
administrativas para la adecuada defensa de los intereses de la empresa en 
forma oportuna y eficiente. 

2. Recopilar en coordinación con las demás dependencias, las pruebas y demás 
documentos que se requieren para contestar las demandas en las distintas 
acciones, con el fin de brindar una adecuada representación judicial y 
administrativa de la empresa. 
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3. Preparar y exponer en el comité de conciliación los casos asignados en 
trámites de conciliación prejudicial o judicial, para que se tomen decisiones en 
la solución de los mismos conflictos e intereses a favor de la empresa 
ajustados a la normatividad. 

4. Coordinar y tramitar todas las reclamaciones por responsabilidad civil, 
extracontractual, conciliaciones o transacción, para dar estricto cumplimiento a 
los derechos de petición que presentan los usuarios o ciudadanos afectados. 

5. Responder por el desarrollo de los procesos y temas que le sean 
encomendados, así como el análisis de las decisiones judiciales para su 
seguimiento y evolución 

6. Realizar los contratos de transacción, con el fin de hacer los respectivos 
pagos, cuando la empresa sea responsable por la ocurrencia, ya sea a 
persona natural o jurídica 

7. Representar a la empresa en los procesos judiciales y administrativos que le 
sean asignados y adelantar los trámites correspondientes con el fin de 
defender los intereses de la entidad. 

8. Aplicar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad requerida 

9. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. El seguimiento a las actuaciones judiciales y las decisiones administrativas se 

realizan en forma eficiente y oportuna. 
2. Las pruebas y demás documentos que se requieren para contestar las 

demandas en las distintas acciones, brindan una adecuada representación 
judicial y administrativa de la empresa. 

3. Los casos asignados en trámites de conciliación prejudicial o judicial se 
exponen en el comité de conciliación, permitiendo la toma de decisiones 
ajustada a derecho y a favor de los intereses de la empresa. 

4. Las reclamaciones por responsabilidad civil, extracontractual, conciliaciones o 
transacciones presentadas por los usuarios o ciudadanos afectados se 
responden oportunamente. 

5. El desarrollo de los procesos y temas que le sean encomendados, así como el 
análisis de las decisiones judiciales se realiza, permitiendo su seguimiento y 
evolución. 

6. Los contratos de transacción, como pago a los siniestros ocasionados por la 
empresa se llevan a cabo cumpliendo las decisiones administrativas y 
judiciales. 



 

MANUAL ESPECIFICO DE   
FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES  
 

SISTEMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD  

 

CÓDIGO: GH-M-VP-003

 FECHA VIGENCIA: 2012-09-20 

 VERSIÓN: 03 

 

Página 106 de 429 
 

7. Los procesos judiciales y administrativos asignados, permiten adelantar los 
trámites correspondientes, asegurando la defensa de los intereses de la 
entidad. 

8. Los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área se 
aplican permanentemente, con el objeto de prestar un servicio oportuno y con 
la calidad requerida 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Normatividad en Servicios Públicos  Domiciliarios 
 Normatividad en Sistema de Gestión de la calidad 
 Normas de contratación 
 Sistemas de información empresarial 

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Estudios  Titulo Profesional en Derecho 
 
Experiencia Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
 

Grupo Administrativo y de Talento Humano 
 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo   Profesional en Salud Ocupacional    
Nivel       01      

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Planear e implementar el sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
de la Empresa, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Definir y coordinar los subprogramas de medicina preventiva e higiene y 

seguridad industrial, atención de emergencias y manejo de accidentes, para 
contribuir al logro de los objetivos planteados en cada programa. 

2. Coordinar las evaluaciones médicas ocupacionales especiales, para garantizar 
a los trabajadores las mejores condiciones de bienestar y salud. 
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3. Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, conjuntamente con el 
subprograma de Higiene y seguridad Industrial, con el fin de prevenir 
enfermedades profesionales. 

4. Investigar y analizar los accidentes de trabajo y enfermedades ocurridas, para 
establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias. 

5. Realizar programas de inducción y entrenamiento, para la prevención de 
accidentes y riesgos en el trabajo. 

6. Planear y organizar en coordinación con el área correspondiente programas de 
capacitación en materia de salud ocupacional para la  implementación de 
procedimientos y normas de seguridad e higiene industrial. 

7. Coordinar las actividades asistenciales que presta la administradora de riesgos 
profesionales, para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad 
vigente. 

8. Realizar las auditorías integrales en seguridad industrial y salud ocupacional 
internas y a los contratistas, con el fin de dar cumplimiento a las políticas 
establecidas para el caso. 

9. Realizar visitas a los puestos de trabajo para identificar los riesgos 
relacionados con ambiente laboral, con el objeto de establecer los correctivos 
necesarios. 

10.  Actualizar las estadísticas de accidentalidad y enfermedad profesional de los 
trabajadores con el fin de establecer medidas de prevención y control. 

11. Verificar los elementos de protección personal que suministran a los 
trabajadores, para establecer que se ajustan a los estándares de calidad 
exigidos de acuerdo a la labor desarrollada. 

12. Conformar y organizar las brigadas de emergencia con el fin de garantizar un 
ambiente de trabajo seguro 

13. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los subprogramas de medicina preventiva e higiene y seguridad industrial, 

atención de emergencias y manejo de accidentes, son definidos y controlados 
para contribuir al logro de los objetivos planteados en cada programa. 

2. Las evaluaciones médicas ocupacionales especiales, son coordinadas para 
garantizar a los trabajadores las mejores condiciones de bienestar y salud. 

3. Las actividades de vigilancia epidemiológica, conjuntamente con el 
subprograma de Higiene y seguridad Industrial, se desarrollan con el fin de 
prevenir enfermedades profesionales 

4. Los accidentes de trabajo y enfermedades ocurridas, se investigan y analizan 
para establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias. 
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5. Los programas de inducción y entrenamiento, se realizan para la prevención de 
accidentes y riesgos en el trabajo. 

6. Los programas de capacitación en materia de salud ocupacional son 
planeados  y organizados para la  implementación de procedimientos y normas 
de seguridad e higiene industrial. 

7. Las actividades asistenciales que presta la administradora de riesgos 
profesionales se coordinan de acuerdo a lo establecido en la normatividad 
vigente. 

8. Las auditorías integrales en seguridad industrial y salud ocupacional se 
realizan con el fin de dar cumplimiento a las políticas establecidas para el caso. 

9. Las visitas a los puestos de trabajo para identificar los riesgos relacionados con 
ambiente laboral, se realizan con el objeto de establecer los correctivos 
necesarios 

10.  Las estadísticas de accidentalidad y enfermedad profesional de los 
trabajadores son actualizadas con el fin de establecer medidas de prevención y 
control. 

11. Los elementos de protección personal suministrados a los trabajadores se 
verifican, para establecer que se ajustan a los estándares de calidad exigidos 
de acuerdo a la labor desarrollada. 

12. Las brigadas de emergencia se organizan con el fin de garantizar un ambiente 
de trabajo seguro 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
 Normatividad de salud ocupacional y seguridad industrial 
 Administración de  Recurso Humano  
 Normas de servicios públicos domiciliarios 
 Normatividad en Sistema de Gestión de la Calidad  

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
 
Estudios  Título Profesional en Salud Ocupacional, Medicina, Ciencias de la 
Salud, Ingeniería Industrial. 

Experiencia  Treinta y seis  (36) meses de experiencia profesional. 
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Grupo Administrativo y de Talento Humano 
 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo  Profesional en Sistema de Gestión de la 

Calidad     
Nivel       01      
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Planificar, formular y desarrollar propuestas estratégicas que permitan el 
mantenimiento de los sistemas de gestión de la calidad en la Empresa, con el fin 
de asegurar la eficacia, eficiencia, efectividad y mejora continua de los procesos, 
para el logro de los resultados deseados.  

 
III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planificar y ejecutar con las áreas de la Empresa, el mantenimiento de los 
sistemas de gestión de calidad, para cumplir con los objetivos de la entidad en 
materia de calidad. 

2. Realizar auditorías internas a los sistemas de gestión existentes en la 
Empresa, con el fin de cumplir los requisitos de las normas establecidas   

3. Realizar el análisis de los requerimientos de los diferentes sistemas de gestión 
para lograr la implementación complementaria. 

4. Contribuir en los programas de inducción a las áreas que lo requieran, en los 
procesos de  auditoría y de normas ISO, con el fin de cumplir con los planes y 
las metas propuestas. 

5. Participar en los diferentes comités del Sistema de Gestión de la Calidad con el 
fin de actualizar los sistemas de gestión y cumplir con los objetivos propuestos 
por la dirección. 

6. Gestionar y controlar la documentación relacionada con el Sistema de Gestión 
de la Calidad para garantizar la disponibilidad de los documentos actualizados 

7. Informar a la Alta Dirección y al personal involucrado los cambios efectuados 
en la documentación, para asegurar la actualización o modificación oportuna 
de los mismos 

8. Contribuir en la socialización y sensibilización del cumplimiento de los 
requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de asegurar que el 
sistema se mantenga. 

9. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El mantenimiento de los sistemas de gestión de calidad, se planifica y ejecuta 
con las áreas de la Empresa, cumpliendo con los objetivos corporativos en 
materia de calidad. 

2. Las auditorías internas a los sistemas de gestión existentes en la Empresa, se 
realizan con el fin de cumplir los requisitos de las normas establecidas   

3. El análisis de los requerimientos de los diferentes sistemas de gestión se 
realiza logrando la implementación complementaria. 

4. Los programas de inducción en los procesos de  auditoría y de normas ISO, se 
realizan con el fin de cumplir con los planes y las metas propuestas. 

5. Los comités del Sistema de Gestión de la Calidad se realizan con el fin de 
actualizar los sistemas de gestión cumpliendo con los objetivos propuestos por 
la dirección. 

6. La documentación relacionada con el Sistema de Gestión de la Calidad se 
controla y gestiona garantizando la disponibilidad de los documentos 
actualizados 

7. Los cambios efectuados en la documentación, se informan a la Alta Dirección y 
al personal involucrado, asegurando el conocimiento de la actualización o 
modificación oportuna de los mismos 

8. La socialización y sensibilización del cumplimiento de los requisitos del 
Sistema de Gestión de la Calidad aseguran el mantenimiento del sistema. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Normatividad en Sistemas de Gestión de calidad 
 Gestión de Riesgos 
 Normatividad en Servicios Públicos 
 Desarrollo del Talento Humano 
 Formación de Auditor Interno de SGC 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Título Profesional en Ingeniería Industrial, Economía o Administración. 

Experiencia Treinta y seis  (36) meses de experiencia profesional. 
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Grupo Servicio al cliente 
 

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Profesional en Atención Al Cliente 
Nivel       01 

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar y desarrollar la atención de solicitudes y elaborar informes dirigidos a 
entes de control y otras entidades, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad 
y políticas establecidas de mejoramiento a la gestión comercial. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar informes dirigidos a entes de control y otras entidades, con el fin de 
dar cumplimiento a la normatividad y políticas establecidas. 

2. Realizar el reporte mensual de indicadores de gestión del área, con el fin de 
dar a conocer la información relevante a los entes que lo requieran. 

3. Atender los actos administrativos de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios del área, con el objeto de dar cumplimiento a los requerimientos 
de la misma. 

4. Desarrollar la actualización y soporte del sistema de control de gestión del 
área, con el fin de efectuar seguimiento y apoyo a la gestión comercial de la 
empresa. 

5. Dirigir la atención a los usuarios en lo relacionado con subsidios y 
contribuciones, con el fin de dar cumplimiento a los parámetros de los canales 
de atención.  

6. Elaborar propuestas para el mejoramiento de la gestión del área, con el 
objetivo de optimizar la ejecución de los procesos y dar cumplimiento a los 
objetivos de la entidad. 

7. Llevar y mantener actualizados los registros y formatos de carácter técnico, 
administrativo y responder por la exactitud de los mismos. 

8. Aplicar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad requerida 

9. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 
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IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

1. Los informes dirigidos a entes de control y otras entidades cumplen los 
lineamientos establecidos por la normatividad y las políticas existentes. 

2. El reporte mensual de indicadores de gestión del área se realiza, dando a 
conocer la información relevante a los entes que lo requieran. 

3. La atención de los actos administrativos de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios del área garantiza el cumplimiento a los requerimientos 
de la misma. 

4. La actualización y soporte del sistema de control de gestión del área se realiza, 
efectuando el seguimiento y apoyo a la gestión comercial de la empresa. 

5. La atención a los usuarios en lo relacionado con subsidios y contribuciones 
permite el cumplimiento de los parámetros establecidos de atención por la 
empresa.  

6. Las propuestas para el mejoramiento de la gestión del área se realizan, 
optimizando la ejecución de los procesos y dando cumplimiento a los objetivos 
de la entidad. 

7. Los registros y formatos de carácter técnico, administrativo se actualizan, 
permitiendo dar respuesta por la exactitud de los mismos. 

8. Los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área se 
aplican permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
prestando un servicio oportuno y con la calidad requerida. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 
 Normatividad de Servicios Públicos domiciliarios 
 Normatividad en Sistema de Gestion de la Calidad 
 Sistemas de información empresarial 
 Servicio al cliente 

 
VI REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios Título profesional en Administración, Economía, Ingeniería Industrial, 
Civil, Arquitectura o Finanzas 
 
Experiencia Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional. 
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Grupo Servicio al cliente 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo  Profesional Control Tarifario    
Nivel       01                                   

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las labores técnicas, administrativas y operativas para garantizar el 
desarrollo normal del régimen tarifario de los servicios públicos, orientado por los 
criterios de eficiencia, economía, neutralidad, solidaridad, redistribución, 
suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. 

III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar las diferentes alternativas presentadas en el marco regulatorio y 
normatividad tarifaria con el fin de proponer la metodología adecuada para la 
Empresa. 

2. Diseñar y desarrollar las herramientas de simulación para el cálculo de costos 
de referencia, tarifas, facturas e ingresos de largo plazo, para la prestación de 
los servicios de acueducto y alcantarillado con el fin de dar cumplimiento a la 
aplicación del marco regulatorio en temas tarifarios y como insumo en la 
planeación a largo plazo. 

3. Calcular y analizar escenarios tarifarios de ingresos y balance entre aportes y 
subsidios que requiera la Empresa con el fin de presentar las alternativas para 
el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

4. Reportar al sistema único de información (SUI), la información relacionada con 
el tema tarifario, para dar cumplimiento a los requerimientos de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

5. Generar informes relacionados con el sistema tarifario con el objetivo de dar 
respuesta a las solicitudes de los entes de regulación, vigilancia y de control. 

6. Verificar las fórmulas que defina periódicamente la comisión para fijar las 
tarifas de acuerdo con los estudios de costos de obligatorio cumplimiento por 
parte de la empresa. 

7. Efectuar las actividades necesarias para brindar información estratégica y 
oportuna en instancias públicas, privadas y comunitarias que lo requieran. 

8. Participar en representación de la empresa en escenarios de coordinación 
institucional a nivel local y regional con el fin de responder por el cumplimiento 
y seguimiento en la aplicación del sistema tarifario. 

9. Proporcionar la información del área para atender reclamaciones de tipo 
jurídico (tutelas, querellas, derechos de petición y acciones populares) y demás 
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oficios internos y externos relacionados con la naturaleza del cargo, con el fin 
de dar respuesta de acuerdo a los parámetros establecidos. 

10. Aplicar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad requerida 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Las diferentes alternativas presentadas en el marco regulatorio y normatividad 
tarifaria se analizan con el fin de proponer la metodología adecuada para la 
Empresa. 

2. Las herramientas de simulación para el cálculo de costos de referencia, tarifas, 
facturas e ingresos de largo plazo, se desarrollan para la prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado con el fin de dar cumplimiento a la 
aplicación del marco regulatorio en temas tarifarios y como insumo en la 
planeación a largo plazo. 

3. Los escenarios tarifarios de ingresos y balance entre aportes y subsidios se 
analizan con el fin de presentar las alternativas para el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad. 

4. La información relacionada con el tema tarifario se reporta al sistema único de 
información (SUI), para dar cumplimiento a los requerimientos de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

5. Los informes relacionados con el sistema tarifario se elaboran con el objetivo 
de dar respuesta a las solicitudes de los entes de regulación, vigilancia y de 
control. 

6. Las fórmulas definidas por la comisión, se verifican para fijar las tarifas de 
acuerdo con los estudios de costos de obligatorio cumplimiento por parte de la 
empresa. 

7. Las actividades necesarias se realizan para brindar información estratégica y 
oportuna en instancias públicas, privadas y comunitarias que lo requieran. 

8. La representación de la empresa en escenarios de coordinación institucional a 
nivel local y regional se realiza con el fin de responder por el cumplimiento y 
seguimiento en la aplicación del sistema tarifario. 

9. La información para atender reclamaciones de tipo jurídico (tutelas, querellas, 
derechos de petición y acciones populares) y demás oficios internos y externos 
se suministra, con el fin de dar respuesta de acuerdo a los parámetros 
establecidos. 

10. Los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área se 
aplican permanentemente, con el objeto de prestar un servicio oportuno y con 
la calidad requerida 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Planeación estratégica 
 Formulación y evaluación de proyectos 
 Normas de servicios públicos  
 Normas técnicas de calidad 
 Sistemas de información empresarial 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Título Profesional en cualquier disciplina académica del área de la 
Ingeniería, Economía, Administración, Finanzas o Contaduría. 

Experiencia Treinta y seis  (36) meses de experiencia profesional. 

 
 
Recuperación Cartera 

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Profesional Jurídico en Cartera   
Nivel       01 

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

 
Coordinar y brindar apoyo jurídico al área de cartera, con el fin de dar 
cumplimiento a los requerimientos de los ciudadanos y/o grupos de interés. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Dar respuesta a los  derechos de petición y solicitudes de información dirigidos 
al área de cartera, para dar cumplimiento a los requerimientos de los 
ciudadanos y/o grupos de interés. 

2. Preparar y evaluar los conceptos de índole jurídica sobre los asuntos de 
competencia del área de cartera, para suministrar el soporte necesario a los 
procesos de toma de decisiones. 

3. Realizar el seguimiento y revisión de las peticiones de los órganos de control, 
para garantizar una respuesta coordinada, adecuada y oportuna. 
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4. Proyectar los edictos de las respuestas que no sean posible notificar 
personalmente, con el fin de dar cumplimiento a los términos establecidos.  

5. Proyectar informes relacionados con los procesos jurídicos del área para 
contar con los soportes necesarios en la toma de decisiones.  

6. Responde por los requerimientos y demás asuntos jurídicos para dar 
respuesta a las exigencias tanto internas como externas del área con la 
celeridad y la calidad correspondientes. 

7. Emitir conceptos jurídicos que le sean asignados con el fin de dar respuesta 
oportuna a las solicitudes requeridas por el área. 

8. Llevar y mantener actualizados los registros y formatos de carácter técnico, 
administrativo y responder por la exactitud de los mismos. 

9. Aplicar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad requerida 

10. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

 
1. La respuesta a los derechos de petición y solicitudes de información se 

realizan, dentro de los términos legales, dando cumplimiento a los 
requerimientos de los ciudadanos y/o grupos de interés. 

2. Los conceptos de índole jurídica sobre los asuntos de competencia del área de 
cartera se emiten, facilitando los soportes necesarios a los procesos de toma 
de decisiones. 

3. Las peticiones solicitadas por los órganos de control, revisadas y con el 
seguimiento requerido reflejan la transparencia de la gestión de la entidad. 

4. Los edictos de las respuestas a las peticiones que no sean posible notificar 
personalmente se realizan, dando cumplimiento a los términos establecidos 
por la ley.  

5. Los informes relacionados con los procesos jurídicos del área se realizan, 
permitiendo contar con los soportes necesarios en la toma de decisiones.  

6. Los requerimientos y demás asuntos jurídicos son atendidos, dando respuesta 
a las exigencias tanto internas como externas del área con la celeridad y la 
calidad correspondientes. 

7. Los conceptos jurídicos se efectúan, dando respuesta oportuna a las 
solicitudes requeridas por el área. 

8. Los registros y formatos de carácter técnico, administrativo se actualizan, 
permitiendo dar respuesta por la exactitud de los mismos. 

9. Los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área se 
aplican permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
prestando un servicio oportuno y con la calidad requerida. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
 

 Normatividad de Servicios Públicos  
 Normas Técnicas de Calidad 
 Normas de contratación 
 Normas  técnicas en recuperación de cartera 

 
 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
 

Estudios Título profesional en el área del Derecho 
 
Experiencia Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
 
Grupo Servicio Al cliente - Recuperación cartera 
 

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Profesional Recuperación Cartera    
Nivel       01 

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar y asesorar la gestión del proceso de recuperación cartera, formulando y 
controlando las políticas estratégicas, con el fin de dar cumplimiento a los 
objetivos propuestos por el área y la entidad. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Consolidar la información necesaria de la cartera oficial de la entidad, con el fin 
de reflejar la gestión realizada por el área en el cobro oportuno, de acuerdo a la 
periodicidad requerida. 

2. Realizar acuerdos de pago con los deudores morosos, con el fin de dar 
cumplimiento a las políticas establecidas por la empresa.  

3. Asesorar el área en la toma de decisiones que le impone el cumplimiento y 
ejercicio de sus funciones y competencias, con el fin de mantener la 
coherencia con los objetivos establecidos en el área. 

4. Verificar el cumplimiento de los requisitos de cancelación de matrículas, con el 
fin de controlar que se continúe facturando el servicio. 
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5. Atender los requerimientos y demás oficios internos y del área, con el fin de dar 
respuesta en los tiempos estipulados por la normatividad. 

6. Establecer mecanismos de control para asegurar que la información 
relacionada con el proceso de recuperación cartera, se ajuste a las normas y 
parámetros establecidos por la empresa. 

7. Representar a la empresa en las actividades relacionadas con asuntos de su 
competencia, con el fin de brindar información oportuna a entes públicos, 
privados y comunidad en general que lo requieran. 

8. Contribuir en la Identificación del riesgo del área, con el fin de formular políticas 
de operación y clasificación de los mismos, que permitan darle el tratamiento 
indicado durante el proceso de análisis y valoración del riesgo. 

9. Llevar y mantener actualizados los registros y formatos de carácter técnico, 
administrativo y responder por la exactitud de los mismos. 

10. Aplicar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad requerida 

11. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
 

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

1. La consolidación de la información necesaria de la cartera oficial de la entidad, 
permite reflejar la gestión realizada por el área en el cobro oportuno, según la 
periodicidad requerida. 

2. Los acuerdos de pago desarrollados están de acuerdo a la normatividad y 
políticas establecidas por la empresa.  

3. El seguimiento y asesoramiento en la toma de decisiones que le impone el 
cumplimiento y ejercicio de sus funciones y competencias, permite el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el área. 

4. El cumplimiento de los requisitos para cancelación de matrículas es verificado, 
evitando que se continúe facturando el servicio. 

5. La atención de los requerimientos y demás oficios internos y del área se 
realiza, facilitando la respuesta en los tiempos estipulados por la normatividad. 

6. Los mecanismos de control establecidos, permiten asegurar que la información 
relacionada con el proceso de recuperación cartera, se ajusta a las normas y 
parámetros establecidos por la empresa. 

7. Las actividades relacionadas con asuntos de su competencia se realizan, 
brindando información oportuna a entes públicos, privados y comunidad en 
general que lo requieran. 

8. El proceso de Identificación del riesgo del área se realiza, contribuyendo a la 
formulación de políticas de operación y clasificación de los mismos, que 
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permitan darle el tratamiento indicado durante el proceso de análisis y 
valoración del riesgo. 

9. Los registros y formatos de carácter técnico, administrativo se actualizan, 
permitiendo dar respuesta por la exactitud de los mismos. 

10. Los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área se 
aplican permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
prestando un servicio oportuno y con la calidad requerida. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 
 Normatividad de Servicios Públicos  
 Normas Técnicas de Calidad 
 Sistemas de información empresarial 
 Planeación estratégica 
 Servicio al cliente 

 
VI REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios Título profesional en Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería 
Industrial o Derecho. 
 
Experiencia Treinta y seis  (36) meses de experiencia profesional. 
 
 
Atención al Cliente - PQR 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo:   Profesional Jurídico         
Nivel       01  

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Coordinar, proyectar y analizar los actos administrativos que permitan dar 
cumplimiento a los requerimientos de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios con el fin de notificar a los usuarios sobre los PQR solicitados, en 
cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos por el área y la 
normatividad. 
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III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Coordinar y analizar los actos administrativos que permitan dar cumplimiento a 
los requerimientos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
con el fin de notificar a los usuarios sobre los PQR solicitados. 

2. Proyectar respuesta a derechos de petición, tutelas y requerimientos de entes 
de control y vigilancia, con el fin de garantizar las actuaciones en derecho por 
parte de la entidad. 

3. Analizar expedientes de los usuarios con el fin de verificar la información 
documental y proceder a dar respuesta a la petición de acuerdo a los 
procedimientos y normas establecidas. 

4. Proceder con el flujo de información documental de las funciones propias de su 
cargo, con el fin de permitir la continuidad de los trámites en cumplimiento de 
las normas de gestión documental y los procedimientos establecidos por la 
empresa.  

5. Registrar los datos en los formatos de información del control del proceso 
propios de sus funciones a cargo, con el propósito de mantener la información 
pertinente y apropiada para cumplir con los requisitos de la entidad y del 
sistema de gestión de la calidad. 

6. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
 IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los actos administrativos que permitan dar cumplimiento a los requerimientos 

de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se realizan, 
permitiendo la notificación a los usuarios sobre los PQR solicitados. 

2. La respuesta a los derechos de petición, tutelas y requerimientos de entes de 
control y vigilancia se realiza, garantizando las actuaciones en derecho por 
parte de la entidad. 

3. El análisis de expedientes de los usuarios facilita la verificación de la 
información documental, permitiendo dar respuesta a la petición de acuerdo a 
los procedimientos y normas establecidas. 

4. La información documental de las funciones propias de su cargo se realiza, 
permitiendo la continuidad de los trámites en cumplimiento de las normas de 
gestión documental y los procedimientos establecidos por la empresa. 

5. Los datos de información del control del proceso se diligencian en los formatos, 
con el propósito de mantener la información pertinente y apropiada para 
cumplir con los requisitos de la entidad y del sistema de gestión de la calidad. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  
 

 Normatividad en Servicios Públicos Domiciliarios 
 Normatividad en Sistema de Gestión de la  Calidad 
 Sistemas de información empresarial 
 Atención al cliente 

  
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Título profesional en el área del Derecho 

Experiencia  Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
 
Grupo Ambiente Físico  y Servicios Generales - Almacén y compras 

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Profesional en Compras y Contratación       
Nivel       01 

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Efectuar las actividades necesarias, tendientes a la ejecución de los procesos de 
contratación y compras de la empresa, con el fin de garantizar la continuidad de 
los mismos y cumplir lo estipulado en las normas legales vigentes.  
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las actividades correspondientes a la elaboración de los pliegos de 
condiciones de las invitaciones en las fases contractual y precontractual para la 
correcta difusión, publicación y desarrollo de las invitaciones. 

2. Participar en la presentación de las propuestas y remitirlas a los respectivos 
evaluadores, con el fin de iniciar la etapa de evaluación técnica, jurídica y 
financiera.  

3. Contribuir en la elaboración del documento de respuesta a las observaciones 
presentadas para la divulgación y conocimiento de los oferentes. 

4. Ejecutar las actividades necesarias para la elaboración de las modificaciones, 
adiciones y prórrogas de los contratos que se encuentran en ejecución con el 
fin de garantizar la continuidad de los mismos y cumplir lo estipulado en las 
normas legales vigentes. 

5. Ingresar los datos de las actividades ejecutadas en el sistema de información 
empresarial, con el fin de actualizar la información de las invitaciones 
actualizadas y mantener informados a los clientes de la entidad. 
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6. Efectuar labores administrativas para el desarrollo de las acciones que 
permiten fortalecer las responsabilidades del área, de acuerdo con los 
parámetros establecidos por la Empresa. 

7. Llevar y mantener actualizados los registros y formatos de carácter técnico, 
administrativo y responder por la exactitud de los mismos. 

8. Aplicar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad requerida 

9. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

1. Las actividades correspondientes a la elaboración de los pliegos de 
condiciones de las invitaciones en las fases contractual y precontractual se 
ejecutan, permitiendo la correcta difusión, publicación y desarrollo de las 
invitaciones. 

2. Las propuestas son evaluadas de acuerdo a los requisitos presupuestales y 
toda la documentación que remite la oficina de origen, esto garantiza que los 
soportes del proceso son los adecuados. 

3. La elaboración del documento de respuesta a las observaciones presentadas 
se divulga y comunica a los oferentes. 

4. Las modificaciones, adiciones y prórrogas de los contratos que se encuentran 
en ejecución se efectúan, garantizando la continuidad de los mismos y 
cumpliendo con lo estipulado en las normas legales vigentes. 

5. Los datos ingresados en el sistema, sirven de soporte para actualizar la 
información de las invitaciones adelantadas en el área, manteniendo informado 
a los clientes y/o oferentes. 

6. Las labores administrativas se efectúan para el desarrollo de las acciones que 
permiten fortalecer las responsabilidades del área, de acuerdo con los 
parámetros establecidos por la Empresa 

7. Los registros y formatos de carácter técnico, administrativo se actualizan, 
permitiendo dar respuesta por la exactitud de los mismos. 

8. Los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área se 
aplican permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
prestando un servicio oportuno y con la calidad requerida. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 
Normatividad en  servicios públicos domiciliarios.

 Normatividad en Sistema de Gestión de la Calidad 
 Normas de contratación vigentes 
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 Sistemas de información empresarial 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

 
Estudios Titulo Profesional en Administración, Financiera Contaduría, y/o 
Derecho. 
 
Experiencia: Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional. 
 
Grupo Ambiente Físico y Servicios Generales – almacén  

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Profesional  en  Manejo de bienes e  
Inventarios 

Nivel       01 
 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar los procedimientos del almacén en lo referente al manejo de stock de 
inventarios y sistemas de información, con el fin de dar cumplimiento a los 
objetivos establecidos por la entidad.  
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Relacionar los ingresos, traslados y egresos de elementos y materiales en el 
sistema, con el fin de actualizar los saldos de inventario. 

2. Entregar los bienes en bodega a los funcionarios que lo requieran, con el fin de 
atender las necesidades que surjan en las diferentes áreas. 

3. Relacionar y organizar los bienes que se encuentren en bodega, con el fin de 
facilitar su ubicación en el proceso de entrega o inventario y dar una buena 
presentación y conservación  a los materiales. 

4. Adelantar la toma física de los inventarios, con el fin de analizar y depurar los 
saldos contables y físicos. 

5. Clasificar los activos fijos y materiales de control administrativo dados de baja, 
para garantizar su ubicación en el momento que se requiera. 

6. Verificar y revisar los movimientos mensuales del almacén con el fin de evitar 
errores de diferencia en el cierre mensual. 

7. Realizar los reportes solicitados para dar cumplimiento a los requerimientos de 
los entes de control.

8. Realizar los inventarios cíclicos trimestrales del almacén, con el propósito de 
informar oportunamente las existencias de stock máximos y mínimos. 
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9. Revisar las inconsistencias que se presentan en la contabilidad con relación al 
almacén de la empresa, para su posterior corrección. 

10. Llevar y mantener actualizados los registros y formatos de carácter técnico, 
administrativo y responder por la exactitud de los mismos. 

11. Aplicar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad requerida 

12. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

1. Los ingresos, traslados y egresos de elementos y materiales en el sistema 
permiten actualizar los saldos de inventario. 

2. La entrega de bienes en bodega a los funcionarios permite atender las 
necesidades que surjan en las diferentes áreas. 

3. Los bienes que se encuentren en bodega organizados facilitan su ubicación en 
el proceso de entrega o inventario y dan una buena presentación y 
conservación  a los materiales. 

4. El registro físico de los inventarios adelantados, permite analizar y depurar los 
saldos contables y físicos. 

5. Los activos fijos y materiales de control administrativo dados de baja, se 
clasifican, garantizando su ubicación en el momento que se requieran. 

6. Los movimientos mensuales del almacén revisado, permiten la disminución en 
la frecuencia de errores. 

7. Los reportes solicitados fueron realizados, dando cumplimiento a los 
requerimientos de los entes de control. 

8. Los inventarios cíclicos trimestrales realizados en el almacén, permiten 
conocer oportunamente la existencia de stock máximos y mínimos. 

9. Las inconsistencias revisadas que se presentan en la contabilidad, evitan la 
recurrencia de las mismas. 

10. Los registros y formatos de carácter técnico, administrativo se actualizan, 
permitiendo dar respuesta por la exactitud de los mismos. 

11. Los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área se 
aplican permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
prestando un servicio oportuno y con la calidad requerida. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 
Manejo de inventarios

 Normatividad de servicios públicos domiciliarios. 
 Normas Técnicas de Calidad 
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 Normas de contratación vigentes 
 Sistemas de información empresarial 

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Estudios Titulo Profesional en Administración, Financiera Contaduría, y/o 
Derecho. 
 
Experiencia: Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional. 
 
Oficina Control Interno 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo   Profesional en Auditorias de Sistemas   
Nivel       01   
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Coordinar la formulación, diseño y ejecución del plan de evaluación del sistema 
de control interno a través del seguimiento, acompañamiento y desarrollo de las 
auditorias a los procesos de la Empresa. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Participar en la formulación, diseño y ejecución del plan de evaluación del 
sistema de control interno de la entidad, en concordancia con las disposiciones 
legales vigentes. 

2. Proponer procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar las 
actividades propias del área de control interno. 

3. Realizar las auditorías internas, para verificar directamente en la dependencia  
responsable de los procesos, el cumplimiento de las normas, procedimientos, 
términos e instrucciones impartidas. 

4. Participar en la planificación de las auditorías de gestión de la calidad, para 
dar cumplimiento a los procedimientos y normas vigentes. 

5. Proyectar y desarrollar las acciones pertinentes, para el logro de los objetivos 
y metas propuestas. 

6. Proyectar informes de gestión a que haya lugar, con el fin de contribuir al plan 
general estratégico de la empresa.  

7. Participar en las actividades de divulgación y difusión del sistema de control 
interno, con el fin de dar a conocer la cultura del autocontrol. 
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8. Realizar auditoría interna  al proceso comercial en cada una de sus áreas para  
recomendar acciones que contribuyan al mejoramiento del proceso.    .      

9. Analizar y efectuar el seguimiento al plan de acción del  área auditada, para 
verificar el grado de avance y sugerir los correctivos pertinentes. 

10. Revisar  el software administrativo de la empresa para establecer la veracidad 
de los cambios y modificaciones  en el acceso y operatividad de la información 
que ingresa al programa en las diferentes áreas de la empresa.  

11.  Auditar y hacer el seguimiento al desarrollo del  procedimiento de matriculas y 
facturación (ingreso, cancelación, congelación, grandes consumidores, 
modificaciones, pagos recibidos, devoluciones, critica y proscritica) con el fin 
de verificar la existencia, aplicación y eficiencia de los controles.     

12. Evaluar el proceso Gestión Tecnologica  en la administración de riesgos para 
verificar la efectividad del mismo.   

13. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
  IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La formulación, diseño y ejecución del plan de evaluación del sistema de 

control interno de la entidad, se realiza en concordancia con las disposiciones 
legales vigentes. 

2. Los procedimientos e instrumentos requeridos se realizan, facilitando el 
mejoramiento de las actividades propias del área de control interno. 

3. Las auditorías internas se efectúan, directamente en la dependencia  
responsable de los procesos, y en cumplimiento de las normas, 
procedimientos, términos e instrucciones impartidas. 

4. La planificación de las auditorías de gestión de la calidad se realiza, dando 
cumplimiento a los procedimientos y normas vigentes. 

5. Las acciones pertinentes se efectúan, logrando los objetivos y metas 
propuestas, 

6. Los informes de gestión se generan, de acuerdo al plan general estratégico de 
la empresa.  

7. Las actividades de divulgación y difusión del sistema de control interno se 
efectúan, dando a conocer la cultura del autocontrol. 

8. La auditoría integral al proceso comercial se efectúa, estableciendo acciones 
que contribuyan al mejoramiento del proceso.    .      

9. El seguimiento al plan de acción del  área auditada se realiza, evaluando el 
grado de avance, proponiendo los correctivos pertinentes. 

10. El software administrativo de la empresa se verifica, corroborando la veracidad 
de los cambios y modificaciones  en el acceso y la operatividad de la 
información que ingresa al programa en las diferentes áreas de la empresa.  
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11. El seguimiento al desarrollo del  procedimiento de matriculas y facturación se 
realiza, evidenciando la existencia, aplicación y eficiencia de los controles.     

12. El proceso Gestión Tecnologica se analiza, identificando el control efectivo en 
la administración de riesgos.   

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Normatividad en Auditorías  
 Normatividad en Control Interno 
 Legislación sobre Servicios Públicos vigente    
 Normas Técnicas de Calidad 
 Sistemas de información empresarial 

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Estudios Titulo en: Profesional en Sistemas, Ingeniería Industrial, Financiera o 
Contabilidad 
 
Experiencia Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional. 
 
Control Interno 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo   Profesional en Auditoría Contable    
Nivel      01   
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

 
Coordinar la formulación, diseño y ejecución del plan de evaluación del sistema 
de control interno contable, a través del seguimiento, acompañamiento y 
desarrollo de las auditorias a los procesos de la Empresa. 
 

 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Efectuar auditorías internas a los procesos de la empresa, con el fin de sugerir 

mejoras que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
2. Proponer procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar las 

actividades propias del área de control interno. 
3. Participar en la elaboración de los programas y planes de auditorías internas, 

con el fin de cumplir con los objetivos institucionales y la normatividad vigente. 
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4. Generar informes periódicos de acuerdo con los procedimientos establecidos, 
con el fin de verificar el cumplimiento del modelo estándar de control interno 
(MECI) en los procesos. 

5. Realizar la comprobación de registros en los libros principales y auxiliares, con 
el fin de verificar los hechos contables de acuerdo a la normatividad contable. 

6. Verificar que los ingresos y salida de bienes de la empresa cumplan con los 
requisitos establecidos por la normatividad, con el fin de dar cumplimiento a 
los sistemas de inventarios. 

7. Verificar las imputaciones presupuestales y contables, con el fin de establecer 
la veracidad de los hechos contables. 

8. Verificar y analizar los hechos económicos de la entidad, con el fin de 
establecer el cumplimiento de las normas de auditoría y de contabilidad 
pública general aceptada en Colombia. 

9. Efectuar seguimiento periódico al avance y logro de los objetivos y acciones 
del plan general estratégico de la empresa, para informar al superior inmediato 
sobre su cumplimiento. 

10. Participar en la preparación de informes a entes de control y demás entidades 
competentes, según sea el caso, con el fin de dar cumplimiento a los 
requerimientos establecidos.  

11. Participar en las actividades de divulgación y difusión del sistema de control 
interno, con el fin de dar a conocer la cultura del autocontrol. 

12. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

  
 IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Las auditorías internas a los procesos de la empresa se realizan, 
estableciendo acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

2. Los procedimientos e instrumentos requeridos se realizan, facilitando el 
mejoramiento de las actividades propias del área de control interno. 

3. La elaboración de los programas y planes de auditorías internas se realizan, 
dando cumplimiento a los objetivos institucionales y la normatividad vigente. 

4. Los informes periódicos se realizan de acuerdo con los procedimientos 
establecidos, verificando el cumplimiento del modelo estándar de control 
interno (MECI) en los procesos. 

5. La comprobación de registros en los libros principales y auxiliares se realiza, 
dando veracidad a los hechos contables de acuerdo con la normatividad. 

6. Los ingresos y salida de bienes de la empresa cumplen con los requisitos 
establecidos por los sistemas de inventarios. 

7. Las imputaciones presupuestales y contables se revisan, identificando la 
veracidad de los hechos contables. 



 

MANUAL ESPECIFICO DE   
FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES  
 

SISTEMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD  

 

CÓDIGO: GH-M-VP-003

 FECHA VIGENCIA: 2012-09-20 

 VERSIÓN: 03 

 

Página 129 de 429 
 

8. Los hechos económicos de la entidad se analizan, identificando el 
cumplimiento de las normas de auditoría y de contabilidad pública general 
aceptada en Colombia. 

9. El seguimiento periódico al avance y logro de los objetivos y acciones del plan 
general estratégico de la empresa se realiza y se informa al superior inmediato 
sobre su cumplimiento. 

10. La preparación de informes a entes de control y demás entidades competentes 
se realiza, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos.  

11. Las actividades de divulgación y difusión del sistema de control interno se 
efectúan, dando a conocer la cultura del autocontrol. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 
 Normatividad en Auditorías  
 Normatividad en Control Interno 
 Legislación sobre Servicios Públicos vigente    
 Normatividad en Sistema de Gestion de la de Calidad 
 Sistemas de información empresarial 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios Titulo Profesional en Contabilidad o Administración Financiera 
 
Experiencia Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional. 
 
Oficina de Planeación 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo   Profesional en Ingeniería  
Nivel       01                                
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Recibir y aprobar diseños hidrosanitarios de las obras que se proyectan ejecutar 
en el perímetro hidrosanitario de la entidad, con el fin de que se ajusten a los 
requerimientos del reglamento técnico RAS y a la disponibilidad del servicio de 
acueducto y alcantarillado. 
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III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Revisar los diseños hidrosanitarios a las obras que se adelanten dentro del 
perímetro urbano, para verificar si cumple con los requisitos del reglamento 
técnico RAS- 2000. 

2. Recibir redes hidrosanitarias de las obras que se ejecuten dentro del perímetro 
urbano, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

3. Realizar visitas en terreno, para dar cumplimiento a las normas de 
interventoría o supervisión de obras hidrosanitarias de proyectos. 

4. Actualizar  y elaborar presupuestos de obra, con el fin de incluirlos en los 
presupuestos de inversión hidrosanitarios. 

5. Controlar el cumplimiento en las instalaciones hidráulicas internas de las 
construcciones de acuerdo con las especificaciones técnicas del IBAL y la 
norma RAS. 

6. Analizar y proyectar las disponibilidades de servicios de acueducto y 
alcantarillado solicitadas  por los constructores, urbanizadores y PQR, con el 
fin de dar cumplimiento a los estándares de calidad y normatividad 
establecidos. 

7. Atender a usuarios, constructores y/o urbanizadores que requieran el servicio 
de acueducto y alcantarillado, con el fin de brindar la información pertinente de 
acuerdo al trámite solicitado. 

8. Aplicar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad requerida. 

9. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

  
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los diseños hidrosanitarios de las obras que se adelanten dentro del perímetro 

urbano se revisan de acuerdo con la norma técnica  RAS-2000 en su 
aprobación.  

2. Las redes hidrosanitarias de las obras que se ejecutan dentro del perímetro 
urbano se registran, dando cumplimiento a la normatividad vigente.  

3. Las visitas en terreno se efectúan en cumplimiento a las normas de 
interventoría o supervisión de obras hidrosanitarias de proyectos. 

4. Los presupuestos de obra se realizan, facilitando la inclusión en los 
presupuestos de inversión hidrosanitarios. 

5. Las instalaciones hidráulicas internas de las construcciones se acogen a las 
especificaciones técnicas del IBAL y la norma RAS. 
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6. Las disponibilidades de servicios de acueducto y alcantarillado solicitadas  por 
los constructores, urbanizadores y PQR cumplen con los requisitos 
establecidos en los estándares de calidad y normatividad. 

7. A los usuarios, constructores y/o urbanizadores que requieran el servicio de 
acueducto y alcantarillado, se les brinda la información pertinente de acuerdo 
al trámite solicitado. 

8. Los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área se 
aplican permanentemente, prestando un servicio oportuno y con la calidad 
requerida. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  
 

 Normatividad en Servicios Públicos   
 Normatividad Sistemas de Gestión de la Calidad 
 Norma Técnica RAS 
 Atención al cliente 
 Planeación Estratégica 
 Trabajo en Equipo 

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
 
Estudios Titulo Profesional en Ingeniería Civil, Hidráulica, Industrial y 
Arquitectura. 
 
Experiencia Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 
 

Oficina de Planeación 
I.  IDENTIFICACION 

 
Denominación del Empleo  Profesional En Manejo de Catastro y 

Redes 
Nivel       01                                  
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Realizar, coordinar y efectuar estudios de factibilidad y construcción de redes 
hidrosanitarias al igual que la actualización de catastro de redes para garantizar el 
cumplimiento de programas y planes  establecidos por la empresa. 
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III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Realizar los estudios de factibilidad, diseño y construcción de sistemas de red 
hidrosanitarias para garantizar la oportuna entrada en operación y la 
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en condiciones de 
continuidad y calidad.  

2. Coordinar la actualización del catastro de redes y estructuras que conforman 
el sistema de distribución, en coordinación con las demás dependencias para 
que la red matriz de acueducto sea operada de una manera óptima y reducir al 
mínimo las afectaciones en la prestación del servicio de suministro de agua. 

3. Efectuar el seguimiento y la recopilación y análisis de la información 
relacionada con la infraestructura, operación y mantenimiento del sistema 
matriz, con el propósito de generar acciones para el mejoramiento de la 
gestión del área. 

4. Formular proyectos y elaborar propuestas técnicas y económicas para crear 
nuevos negocios que permitan generar aumento de ingresos a la entidad. 

5. Consolidar la gestión del área y de la información relacionada con la 
infraestructura, operación y mantenimiento para la generación de acciones, 
formulación y planificación de proyectos requeridos. 

6. Coordinar la revisión de los proyectos de entidades externas o áreas internas 
con base en los conceptos y datos técnicos  emitidos por la dependencia para 
intervenciones sobre la infraestructura del sistema hidrosanitario. 

7. Coordinar con la Secretaria de Infraestructura Municipal la construcción y 
desarrollo de proyectos viales y de espacio público en la ciudad, con el fin  de 
dar a conocer las intervenciones o afectaciones que se realizan sobre la red 
matriz en desarrollo de la infraestructura, cumpliendo con las normas y 
especificaciones de la empresa.  

8. Reportar al área los indicadores de gestión de la dependencia, con el fin de 
medir el nivel de eficiencia y cumplimiento de los objetivos propuestos por el 
área. 

9. Verificar periódicamente el cronograma de inversiones hidrosanitarias, con el 
fin de dar cumplimiento a lo  establecido por el Plan  de Desarrollo Municipal. 

10. Aplicar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad requerida. 

11. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

  
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los estudios de factibilidad, diseño y construcción de sistemas de red 

hidrosanitarias se realizan, garantizando la oportuna entrada en operación y la 
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prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en condiciones de 
continuidad y calidad.  

2. La actualización del catastro de redes y estructuras que conforman el sistema 
de distribución se realizan en coordinación con las demás dependencias para 
que la red matriz de acueducto sea operada de una manera óptima y reducir al 
mínimo las afectaciones en la prestación del servicio de suministro de agua. 

3. El seguimiento y la recopilación y análisis de la información relacionada con la 
infraestructura, operación y mantenimiento del sistema matriz se efectúa, con 
el propósito de generar acciones para el mejoramiento de la gestión del área. 

4. Los proyectos y propuestas técnicas y económicas se realizan, permitiendo la 
creación de nuevos negocios que permiten el aumento de ingresos a la 
entidad. 

5. La información relacionada con el área, la infraestructura, operación y 
mantenimiento permite la generación de acciones, formulación y planificación 
de los proyectos requeridos. 

6. La revisión de los proyectos de entidades externas o áreas internas se efectúa 
con base en los conceptos y datos técnicos  emitidos por la dependencia 
permitiendo las intervenciones sobre la infraestructura del sistema 
hidrosanitario. 

7. La construcción y desarrollo de proyectos viales y de espacio público en la 
ciudad es coordinada con la Secretaría de Infraestructura Municipal, dando a 
conocer las intervenciones o afectaciones que se realizan sobre la red matriz 
en desarrollo de la infraestructura y cumpliendo con las normas y 
especificaciones de la empresa.  

8. Los indicadores de gestión de la dependencia se reportan, facilitando la 
medición del nivel de eficiencia y cumplimiento de los objetivos propuestos por 
el área. 

9. El cronograma de inversiones hidrosanitarias se revisa, dando cumplimiento a 
lo  establecido por el Plan  de Desarrollo Municipal. 

10. Los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área se 
aplican permanentemente, prestando un servicio oportuno y con la calidad 
requerida 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  
 

 Normatividad en Servicios Públicos   
 Normatividad Sistemas de Gestión de la Calidad 
 Norma Técnica RAS 
 Atención al cliente 
 Planeación Estratégica 
 Trabajo en Equipo 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
 
Estudios Titulo Profesional en Ingeniería Civil, Hidráulica, Industrial y 
Arquitectura. 
 
Experiencia Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 
 
Grupo  Técnico Alcantarillado 
 

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Profesional en Responsabilidad Social       
Nivel       01 
 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Desarrollar los procesos de socialización y sensibilización institucional, con el fin 
de dar a conocer los programas y proyectos de Acueducto y Alcantarillado que se 
efectúen en los diferentes sectores de la ciudad, dando cumplimiento a la política 
social y comunitaria de la Empresa. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar con el área correspondiente las acciones orientadas al cumplimiento 
de la política social de la Empresa. 

2. Diseñar y realizar las actividades y procedimientos que fortalezcan las 
estrategias de atención a los usuarios de la Empresa y a la comunidad en 
general. 

3. Establecer las metodologías de comunicación, para la implementación de los 
programas y proyectos del plan de gestión social de la empresa. 

4. Apoyar las áreas de la Empresa en labores de socialización comunitaria, con el 
fin de articular la política social en los proyectos y actividades técnicas y 
operativas.  

5. Ejecutar las actividades necesarias, para brindar información estratégica y 
oportuna en instancias públicas, privadas y comunitarias que lo requieran. 

6. Realizar el seguimiento a la elaboración de los planes de gestión social, para el 
desarrollo de los contratos de obra y operativos que realice la Empresa.  

7. Apoyar y difundir el plan de acción social y comunitario que adopte la Entidad, 
con el fin de dar cumplimiento a la política social de la Empresa. 

8. Participar en representación de la Empresa, en escenarios de coordinación 
interinstitucional a nivel local y regional, con el fin de dar cumplimiento a los 
proyectos y programas de gestión social. 
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9. Sensibilizar la participación de la ciudadanía en actividades relacionadas con la 
preservación del recurso hídrico, con el fin de desarrollar iniciativas en el marco 
de la política social de la Empresa. 

10. Elaborar el plan de gestión social, cronograma e informes con el fin de reportar 
el avance de las actividades desarrolladas. 

11. Proporcionar la información del área para atender tutelas, derechos de 
petición, acciones populares y demás oficios internos y externos relacionados 
con la naturaleza de las funciones de su cargo, con el fin de dar respuesta de 
acuerdo a los parámetros establecidos. 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

1. Las acciones orientadas al cumplimiento de la política social de la Empresa 
son coordinadas con el área correspondiente. 

2. Las actividades que fortalecen las estrategias de atención a los usuarios y a la 
comunidad en general, se realizan de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por la empresa 

3. Las metodologías de comunicación social, se establecen para la 
implementación de los programas y proyectos del plan de gestión social de la 
empresa. 

4. Las labores de socialización comunitaria son realizadas directamente con la 
comunidad, con el fin de articular la política social en los proyectos y 
actividades técnicas y operativas.  

5. Las actividades necesarias de socialización, se realizan para brindar 
información estratégica y oportuna a entidades públicas, privadas y 
comunitarias que lo requieran. 

6. El seguimiento a la elaboración de los planes de gestión social, se efectúa para 
la ejecución de los contratos de obra que realice la Empresa.  

7. El plan de acción social y comunitaria que adopta la Entidad, se realiza y 
difunde, con el fin de dar cumplimiento a la política social de la Empresa. 

8. La representación de la Empresa, en escenarios de coordinación 
interinstitucional a nivel local y regional, se lleva con el fin de dar cumplimiento 
a los proyectos y programas de gestión social. 

9. La participación de la ciudadanía en actividades relacionadas con la 
preservación del recurso hídrico, es socializada con el fin de desarrollar 
iniciativas en el marco de la política social de la Empresa. 

10. El plan de gestión social, cronograma e informes se realizan con el fin de 
reportar el avance de las actividades desarrolladas. 

11. La información del área es suministrada con el fin de dar respuesta a los 
sistemas de participación ciudadana (tutelas, derechos de petición, acciones 
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populares) y demás oficios internos y externos relacionados con la naturaleza 
de las funciones del cargo.  

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Normatividad en servicios públicos domiciliarios 
 Normatividad en Sistema de Gestion de la  calidad 
 Normas de seguridad y salud ocupacional 
 Atención al cliente 
 Sistemas de información empresarial 

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios Título Profesional en áreas de Comunicación social, Psicología, 
Sociología, Administración de Empresas. 

Experiencia  Treinta y seis  (36) meses de experiencia profesional. 
 

Grupo técnico de Alcantarillado 
 

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Profesional en Ingeniería de Obras      
Nivel       01 

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 
 
Coordinar y gestionar la información técnica requerida en las necesidades de 
expansión del sistema de alcantarillado teniendo en cuenta las normas y  
legislación aplicable a la entidad, con el fin de controlar el sistema de red matriz de 
alcantarillado. 

 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Coordinar con el grupo técnico la generación y suministro de información y 

conceptos técnicos a las áreas de la empresa, a instituciones externas o a
particulares en forma oportuna y efectiva, teniendo en cuenta las normas  y/o la 
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legislación aplicable a la entidad, con el propósito de controlar la correcta 
operación del sistema matriz de alcantarillado. 

2. Gestionar las actividades que se deben desarrollar para garantizar y 
asegurar que las obras ejecutadas por entidades, áreas externas o particulares 
no generen interferencia en la operación e infraestructura del sistema de red 
matriz y que cumplen las normas técnicas y/o la legislación aplicable a la 
empresa. 

3. Coordinar y desarrollar las actividades para la identificación de las 
necesidades de expansión del sistema de alcantarillado como resultado de 
políticas y tendencias de desarrollo de la ciudad, con el fin de cumplir con el 
plan de  desarrollo establecido por la administración municipal. 

4. Coordinar las actividades relacionadas con los diseños que se han 
adelantado y que se tiene previsto ejecutar para realizar el planeamiento y 
optimización de los mismos. 

5. Coordinar con el superior inmediato la ejecución de 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. 

6. Justificar la necesidad de replanificación del proyecto cuando no esté 
cumpliendo con las metas y programas establecidos inicialmente para la 
ejecución del proyecto 

7. Aplicar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad requerida 

8. Cumplir con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, para  
evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 

9. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

 
1. La generación y suministro de información y conceptos técnicos es 

coordinado con el grupo técnico, las áreas de la empresa, instituciones 
externas y particulares en forma oportuna y efectiva, teniendo en cuenta las 
normas  y/o la legislación aplicable a la entidad.  

2. Las actividades se desarrollan, permitiendo garantizar y asegurar que las 
obras ejecutadas por entidades, áreas externas o particulares no generen 
interferencia en la operación e infraestructura del sistema de red matriz y que 
cumplen las normas técnicas y/o la legislación aplicable a la empresa. 

3. Las actividades para la identificación de las necesidades de expansión del 
sistema de alcantarillado como resultado de políticas y tendencias de 
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desarrollo de la ciudad se realizan, dando cumplimiento al plan de  desarrollo 
establecido por la administración municipal. 

4. Las actividades relacionadas con los diseños que se han adelantado y que 
se encuentran en desarrollo se coordinan, teniendo en cuenta la planeación y 
optimización de los mismos. 

5. La ejecución de los proyectos de inversión programados de acuerdo con las 
necesidades creadas desde su formulación hasta su construcción y puesta en 
funcionamiento, es monitoreada permitiendo la entrega de obras desde su 
operación, mantenimiento y beneficio directo a la comunidad. 

6. La necesidad de replanificación del proyecto cuando no esté cumpliendo 
con las metas y programas establecidos permite cumplir con los términos 
establecidos al inicio del proyecto. 

7. Los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área se 
aplican permanentemente, con el objeto de prestar un servicio oportuno y con 
la calidad requerida 

8. Las normas de seguridad industrial y salud ocupacional se cumplen, 
permitiendo evitar y/o prevenir los riesgos derivados del trabajo. 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
 

 Normatividad en  servicios públicos domiciliarios 
 Normatividad en Sistemas de Gestion de la  calidad 
 Normas de seguridad y salud ocupacional 
 Atención al cliente 
 Sistemas de información empresarial 

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios Título Profesional en Ingeniería civil o Arquitectura. 

Experiencia  Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 
 

Grupo Técnico Control Pérdidas 

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Profesional en Micro y macromedicion             
Nivel      01 
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II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar, realizar y controlar las actividades de control pérdidas y Micromedición  
con el fin de dar cumplimiento y seguimiento a los procedimientos establecidos por 
la empresa, necesarios para garantizar la eficacia en la prestación del servicio. 
  

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar las actividades de instalación de medidores con el fin de dar 
cumplimiento a las políticas establecidas por la empresa 

2. Realizar visitas en terreno, con el fin de detectar posibles fraudes en las 
acometidas de las redes domiciliarias de acueducto. 

3. Planear las actividades de los operarios de control perdidas para la entrega  de 
materiales y demás elementos necesarios que se requieren en la prestación 
del servicio. 

4. Verificar las solicitudes de los usuarios del servicio, con el fin de establecer las 
acciones que se requieren en la prestación del servicio. 

5. Hacer seguimiento a los planes y programas establecidos por el área, con el fin 
de dar cumplimiento a las políticas y objetivos estratégicos de la empresa. 

6. Supervisar las labores del personal del área operativa de terreno para 
garantizar el cumplimiento de acuerdos y planes establecidos por la 
dependencia. 

7. Llevar los registros necesarios que permitan la identificación de las actividades 
desarrolladas, con el fin de dar cumplimiento a los procedimientos establecidos 
en el proceso. 

8. Realizar el informe mensual de repuestos, accesorios y medidores, para 
establecer los costos estadísticos de gastos y actividades acumuladas de 
control perdidas y Micro medición. 

9. Aplicar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad requerida 

10. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
 

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

1. Las actividades de instalación de medidores se realizan, de acuerdo a las 
políticas establecidas por la empresa 

2. Las visitas en terreno permiten detectar posibles fraudes en las acometidas de 
las redes domiciliarias de acueducto. 
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3. Las actividades de los operarios de control perdidas se controlan, permitiendo 
la entrega  de materiales y demás elementos necesarios que se requieren en la 
prestación del servicio. 

4. Las solicitudes de los usuarios del servicio permiten establecer las acciones 
que se requieran en la prestación de las mismas. 

5. El seguimiento a los planes y programas establecidos por el área facilitan el 
cumplimiento de las políticas y objetivos estratégicos de la empresa. 

6. Las labores del personal del área operativa de terreno garantizan el 
cumplimiento de acuerdos y planes establecidos por la dependencia. 

7. Los registros necesarios que permitan la identificación de las actividades 
desarrolladas facilitan el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el 
proceso. 

8. El informe mensual de repuestos, accesorios y medidores permite establecer 
los costos estadísticos de gastos y actividades acumuladas de control perdidas 
y Micro medición. 

9. Los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
se aplican con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad 
requerida. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
 
 Normatividad en servicios públicos domiciliarios 
 Normatividad en Sistema de Gestion de la calidad 
 Atención al cliente 
 Trabajo en equipo 

 Sistemas de información empresarial 
 

 
VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios Título Profesional en Ingeniería civil, Industrial, Administración o demás 
ciencias económicas. 
 
Experiencia Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional. 
 
Grupo Financiero 

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Profesional en Presupuesto        
Nivel       01 
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II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Preparar, realizar y ejecutar las labores inherentes al manejo del presupuesto 
mediante la aplicación de técnicas y procedimientos con el fin de llevar el control 
de los ingresos y gastos, de acuerdo con la normatividad vigente. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Preparar informes de ejecución de ingresos y gastos con el fin de asegurar un 
eficiente manejo de los recursos de la empresa. 

2. Realizar el control de los compromisos financieros, para dar cumplimiento a las 
obligaciones adquiridas por la empresa. 

3. Realizar el seguimiento a los diferentes convenios interadministrativos que la 
Empresa suscriba con el propósito de contribuir con las metas y objetivos. 

4. Proyectar informes al Control Fiscal y a los demás órganos y entidades que lo 
requieran, con el fin de cumplir con los requerimientos exigidos. 

5. Controlar la ejecución de las cuentas por pagar presupuestales para la 
rendición de cuentas a los entes de control externos e internos. 

6. Realizar análisis para la liquidación de convenios por el Sistema General de 
Participación de Agua Potable y Saneamiento Básico, para cumplir con las 
obligaciones de reportes en los tiempos adecuados. 

7. Realizar análisis para cobro de subsidios a través de la facturación, con el fin 
de presentar alternativas para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad. 

8. Controlar los desembolsos de la deuda pública bajo criterios de razonabilidad 
financiera y/o necesidad presupuestal con el fin asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones de la Empresa. 

9. Diseñar y elaborar los diferentes reportes de información presupuestal que 
permitan tomar decisiones, como apoyo al proceso a través del sistema de 
información de la empresa.  
 
 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

1. Los informes de ejecución de ingresos y gastos son preparados con el fin de 
asegurar un eficiente manejo de los recursos de la empresa. 

2. El control de los compromisos financieros se realiza para dar cumplimiento a 
las obligaciones adquiridas por la empresa. 

3. El seguimiento a los diferentes convenios interadministrativos que la Empresa 
suscriba se realiza para contribuir con las metas y objetivos. 

4. Los informes al Control Fiscal y a los demás órganos y entidades que lo 
requieran, se proyectan con el fin de cumplir con los requerimientos exigidos. 

5. La ejecución de las cuentas por pagar presupuestales se controlan para la 
rendición de cuentas a los entes de control externos e internos. 
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6. El análisis para la liquidación de convenios por el Sistema General de 
Participación de Agua Potable y Saneamiento Básico se realiza para cumplir 
con las obligaciones de reportes en los tiempos adecuados. 

7. El análisis para cobro de subsidios a través de la facturación se realiza con el 
fin de presentar alternativas para el cumplimiento de los objetivos de la 
Entidad. 

8. Los desembolsos de la deuda pública bajo criterios de razonabilidad financiera 
y/o necesidad presupuestal se controlan con el fin asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones de la Empresa. 

9. los reportes de información presupuestal se diseñan y elaboran con el fin de 
tomar decisiones como apoyo al proceso, a través del sistema de información 
de la empresa.  

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 
 Normatividad presupuestal, de planeación y financiera  
 Normatividad de servicios públicos domiciliarios. 
 Formulación y elaboración de proyectos 
 Normatividad en Sistema de Gestion de la Calidad 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios Titulo Profesional en cualquier disciplina académica del área de la 
economía, finanzas,  Administración  y Contaduría. 
 
Experiencia: Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional. 
 
Grupo Financiero -  Contabilidad 

 

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Profesional Contable          
Nivel       01  

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Elaborar y contabilizar comprobantes de ingresos y egresos que permitan hacer el 
cargue de los registro a los estados financieros, con el fin de reflejar los hechos 
económicos de la entidad en forma veraz y oportuna para la toma de decisiones. 
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III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Contabilizar los comprobantes contables o cargues de información masiva que 
le reporte su superior inmediato, con el fin de que se ingresen los hechos 
económicos a la contabilidad. 

2. Realizar seguimiento a las partidas pendientes de compensación, con el fin de 
reflejar los saldos reales de los acreedores y/o deudores  

3. Generar y elaborar los reportes e informes de las cuentas a su cargo y realizar 
análisis de las mismas, para dar cumplimiento a los requerimientos internos y 
externos sobre la información. 

4. Monitorear la revisión de la información de aplicativos externos, para verificar 
los registros contables incorporados en el sistema de información. 

5. Analizar la información contable e identificar situaciones extraordinarias, con el 
objetivo de reflejar la realidad económica de la Empresa en los estados 
financieros. 

6. Formular ajustes contables, con el fin de mostrar los saldos contables de 
acuerdo a la técnica de contabilidad aceptada en Colombia. 

7. Preparar documentos tipo con el fin de que se pueda realizar el registro 
contable de las transacciones.  

8. Analizar las conciliaciones de las cuentas a cargo, y realizar los registros que 
permiten mantener el estricto control sobre la información contable y la 
integridad de los datos.  

9. Elaborar y presentar las notas gerenciales, para informar a la gerencia las 
variaciones más representativas en los estados financieros. 

10. Analizar y evaluar los requerimientos de cuentas y fichas, para la creación de 
nuevas cuentas contables. 

11. Analizar y proponer ajustes por los cambios de normatividad que afecten la 
contabilidad, para mantener actualizados los procesos contables que se vean 
afectados por nuevas normas. 

12. Analizar y evaluar informes de depuración contable con sus respectivos 
soportes y ajustes propuestos, para ajustar los registros o partidas que no 
poseen justificación. 

13. Evaluar los registros efectuados mediante documentos manuales, en cuentas 
de mayor, con el fin de establecer que tengan sus respectivos soportes, que 
estén adecuadamente archivados, y conservados, para dar cumplimiento a las 
normas de control interno contable. 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

 
1. Los comprobantes contables se contabilizan de acuerdo con las directrices del 

superior inmediato y la normatividad vigente. 
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2. El análisis de la información contable refleja en los estados financieros la 
realidad económica de la Empresa. 

3. Los informes y reportes generados de las cuentas con información validada, 
permite dar cumplimiento a los requerimientos internos y externos. 

4. La revisión de la información de aplicativos externos, se monitorean para 
verificar los registros contables incorporados en el sistema de información  

5. El análisis de la información contable refleja en los estados financieros la 
realidad económica de la Empresa. 

6. Los ajustes realizados permiten mostrar los saldos contables de acuerdo a la 
técnica de contabilidad aceptada en Colombia. 

7. Los documentos tipo elaborados, permiten el registro contable de las 
transacciones. 

8. Las conciliaciones de las cuentas analizadas, reflejan la información contable 
manteniendo la integridad de los datos. 

9. Las notas gerenciales elaboradas y presentadas, cumplen con los requisitos 
establecidos desde la alta gerencia. 

10. Los requerimientos analizados y evaluados de cuentas y fichas, permiten la 
creación de nuevas cuentas contables. 

11. Los ajustes de cambios normativos analizados y propuestos, mejoran los 
procesos contables. 

12. Los informes de depuración contable analizados y evaluados, permiten realizar 
los ajustes de partidas que no poseen justificación. 

13. Los registros efectuados mediante documentos manuales, en cuentas de 
mayor, con el fin de establecer que tengan sus respectivos soportes, que estén 
adecuadamente archivados, y conservados, son evaluados para dar 
cumplimiento a las normas de control interno contable. 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
 
 Paquete Office 
 Sistema de información para manejo de activos fijos 
 Normatividad en Servicios Públicos Domiciliarios 
 Normatividad en Sistema de Gestion de la Calidad. 
 Sistema de información empresarial 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios Título Profesional en el área de la Contaduría Pública. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
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Grupo Tecnológico y de Sistemas 
 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo:   Profesional en Ingeniería de Sistemas          
Nivel       01  
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Analizar, diseñar y programar sistemas y procesos de información de las 
diferentes áreas, al igual que administrar los sistemas operativos, con el fin de dar 
cumplimiento a los requerimientos tecnológicos en aplicaciones de ofimática de la 
entidad. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Analizar, diseñar y programar Sistemas y procesos de información en las 
diferentes áreas de la empresa, con el fin de dar cumplimiento a los 
requerimientos tecnológicos de la entidad.     

2. Brindar soporte a las comunicaciones de la red de datos de la empresa, con el 
fin de garantizar la conexión de las redes internas y externas de todas las 
áreas. 

3. Administrar los diferentes sistemas operativos y servidores de la empresa, con 
el fin de brindar seguridad y confiabilidad en la información tecnológica e 
informática. 

4. Mantener y administrar la información del Sistema Único de Información SUI, 
con el fin de eliminar asimetrías de Información, y la duplicidad de esfuerzos. 
garantizando la consecución de datos completos, confiables y oportunos que 
permiten el cumplimiento de las funciones misionales, en beneficio de la 
comunidad. 

5. Desarrollar aplicaciones específicas con el fin de permitir la interconectividad 
de las redes y base de datos institucional. 

6. Realizar la configuración de servidores,  terminales e  impresoras para facilitar 
el mejoramiento de los sistemas integrados.      

7. Diseñar y mantener la página web de la empresa, con el fin de validar la 
información cargada y certificada de acuerdo con los parámetros establecidos 
por la normatividad. 

8. Realizar la divulgación en página web de la información relevante de la 
empresa con el fin de cumplir los procedimientos y las normas establecidas. 

9. Aplicar tecnologías informáticas que sirvan de apoyo al desarrollo de las 
actividades de las diferentes áreas de la empresa, con el fin de aprovechar al 
máximo las herramientas tecnológicas de la empresa. 
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10. Implementar políticas de seguridad con el fin de evitar la pérdida o filtración de 
información sistematizada, generando copias de seguridad de la información 
existente en la empresa. 

11. Apoyar y revisar internamente la operación de los correos electrónicos con el 
fin de facilitar la comunicación tanto interna como externa de las diferentes 
áreas de la empresa. 

12. Participar en la definición de políticas de seguridad informática con el fin de 
velar por su cumplimiento.  

13. Aplicar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su 
cargo, los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del 
área, con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad requerida 

14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los Sistemas y procesos de información de las diferentes áreas de la 

empresa se diseñan, analizan y programan, dando cumplimiento a los 
requerimientos tecnológicos de la entidad.     

2. Las comunicaciones de la red de datos de la empresa cuenta con los soportes 
necesarios que garantizan la conexión de las redes internas y externas de 
todas las áreas. 

3. Los diferentes sistemas operativos y servidores de la empresa son 
asegurados, brindando confiabilidad en la información tecnológica e 
informática. 

4. La administración de la información del Sistema Único de Información SUI, 
permite la eliminación de asimetrías de Información, y a la vez la duplicidad de 
esfuerzos. garantizando la consecución de datos completos, confiables y 
oportunos que permiten el cumplimiento de las funciones misionales, en 
beneficio de la comunidad. 

5. Las aplicaciones específicas desarrolladas en la empresa, permiten la 
interconectividad de las redes y la base de datos institucional. 

6. La configuración de servidores,  terminales e  impresoras se realiza, 
facilitando el mejoramiento de los sistemas integrados.      

7. La página web de la empresa se actualiza, permitiendo la validación de la 
información cargada y certificada de acuerdo con los parámetros establecidos 
por la normatividad. 

8. La divulgación de la información relevante de la empresa en la página web, se 
realiza dando cumplimiento a los procedimientos y las normas establecidas. 

9. Las tecnologías informáticas que sirven de apoyo al desarrollo de las 
actividades de las diferentes áreas de la empresa se aplican, facilitando al 
máximo las herramientas tecnológicas. 
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10. Las políticas de seguridad se efectúan, evitando la pérdida o filtración de 
información sistematizada y generando copias de seguridad de la información 
existente en la empresa. 

11. La revisión interna de la operación de los correos electrónicos, facilita la 
comunicación tanto interna como externa de las diferentes áreas de la 
empresa. 

12. Las políticas de seguridad informática son definidas de acuerdo con las 
necesidades institucionales.  

13. Los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área 
se aplican permanentemente, con el objeto de prestar un servicio oportuno y 
con la calidad requerida. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  
 

 Normatividad en Sistema de Gestion de la Calidad 
 Normatividad en Servicios Públicos Domiciliarios 
 Herramientas de desarrollo web 
 Administración de base de datos.  
 Seguridad Informática 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios  Titulo profesional en Ingeniería de Sistemas e Informática, Ingeniería 
Telemática. 
 
Experiencia  Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
 
Grupo Tecnológico y de Sistemas 
 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo:   Profesional en Ingeniería de Sistemas          
Nivel       01  
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Programar y ejecutar la verificación periódica de los sistemas informáticos, 
equipos de redes de datos, y programas para tomar acciones encaminadas al 
mejoramiento y continuidad de los servicios requeridos por la empresa, en cada 
una de sus diferentes áreas. 
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III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Programar y ejecutar la verificación periódica de los sistemas de informática, 
equipos de redes de datos y programas asignados para establecer su estado 
de funcionamiento, detectar posibles fallas y gestionar su mantenimiento. 

2. Generar propuestas de mejora sobre el uso de licencias, actualización del 
software y hardware para garantizar su disponibilidad, correcto funcionamiento 
y continuidad del servicio. 

3. Diseñar programas acordes a las áreas de la empresa, para garantizar el 
desarrollo del correcto funcionamiento de las actividades de las dependencias. 

4. Ejecutar las pruebas de verificación del diseño del software necesarias, con el 
fin de garantizar el aprovechamiento en cuanto a la utilización de los recursos. 

5. Elaborar la documentación de los aplicativos, recomendaciones y soluciones a 
problemas identificados de programas desarrollados, para garantizar el 
aprovechamiento de dicha información y facilitar la ejecución de futuros 
aplicativos. 

6. Coordinar y orientar la exploración de nuevas tecnologías metodológicas, 
mapa de riesgos y herramientas relacionadas con el proceso de gestión de 
seguridad de la información para la disminución de los riesgos  de los 
sistemas de información y recursos informáticos de la empresa. 

7. Aplicar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su 
cargo, los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del 
área, con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad requerida 

8. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 
 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La verificación periódica de los sistemas de informática, equipos de redes de 

datos y programas asignados permiten establecer su estado de 
funcionamiento, detectar posibles fallas y gestionar su mantenimiento, 
configuración o actualización. 

2. Las propuestas de mejora sobre el uso de licencias, actualización del software 
y hardware se realizan, garantizando su disponibilidad, correcto 
funcionamiento y continuidad del servicio. 

3. El diseño de programas acordes a las áreas de la empresa, garantiza el 
desarrollo del correcto funcionamiento de las actividades de las dependencias. 

4. Las pruebas de verificación del diseño del software necesarias se realizan, 
garantizando el aprovechamiento en cuanto a la utilización de los recursos. 
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5. La documentación de los aplicativos, recomendaciones y soluciones a 
problemas identificados de programas desarrollados se realiza, facilitando el 
aprovechamiento de dicha información en la ejecución de futuros aplicativos. 

6. La exploración de nuevas tecnologías metodológicas, mapa de riesgos y 
herramientas relacionadas con el proceso de gestión de seguridad de la 
información se realizan, permitiendo la disminución de los riesgos  de los 
sistemas de información y recursos informáticos de la empresa. 

7. Los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área 
se aplican permanentemente, con el objeto de prestar un servicio oportuno y 
con la calidad requerida. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Normatividad en Sistema de Gestión de la de Calidad 
 Normatividad en Servicios Públicos domiciliarios 
 Administración de centros de computo 
 Análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistemas de información  
 Sistemas operacionales. 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios  Titulo profesional en Ingeniería de Sistemas e Informática. 
 
Experiencia  Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
 
 
TECNICO 
Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y 
procedimientos en labores técnicas, misionales y de apoyo, así como lo 
relacionado con la aplicación  de la ciencia y la tecnología. 
 
Grupo Técnico Acueducto 
 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo   Inspector Redes de Acueducto  
Nivel       03   
Número de cargos                                  dieciséis (16) 
Dependencia     Donde se ubique el cargo         
Cargo del Jefe Inmediato   Quien ejerza la supervisión directa  
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Programar y atender oportunamente las fallas en la prestación del servicio de 
agua potable y daños en las redes de conducción reportadas por los suscriptores, 
o detectadas por la Empresa. 
 

III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ordenar todos los trabajos de reparaciones en las  redes de distribución de 

agua potable. 
2. Programar la utilización  del  personal  para  dar atención oportuna a las fallas 

reportadas por los suscriptores, o  detectadas por la Empresa. 
3. Programar   la  utilización   de  los  vehículos,  para  el desplazamiento de los 

trabajadores, la entrega de  los materiales resulten oportunos y eficientes. 
4. Informar   el   trabajo   que  debe  efectuar  el  personal del proceso de 

mantenimiento de las redes de acueducto en las horas nocturnas y días 
festivos. 

5. Llamar la atención al personal  subalterno  por las fallas cometidas en la 
realización de sus labores e informar a la oficina con la cual se tiene 
contratado el  proceso. 

6. Solicitar los materiales y herramientas necesarias para las reparaciones. 
7. Proponer  para  la  aprobación  de  su  Jefe  Inmediato las adiciones  y  

mejoras que considere necesarias para mejorar el servicio. 
8. Revisar periódicamente las válvulas e  hidrantes instalados en las redes para 

ordenar sus cambios y reparaciones. 
9. Ordenar el cierre de sectores o  tramos  necesarios  para la ejecución  de  las 

reparaciones empates o prolongaciones de la red. 
10. Controlar los niveles de los  tanques  de almacenamiento  y regular las 

válvulas de presión de acuerdo a los niveles del servicio. 
11. Transmitir órdenes verbales a través del radio-teléfono. 
12. Recomendar   las  instalaciones   de   ventosas,  válvulas, accesorios  

necesarios para mejorar el servicio y facilitar su ejecución. 
13. Coordinar con el  Jefe de la División Técnica Acueducto las interrupciones del 

servicio,  para  efectuar  trabajos en zonas donde se necesita y dar un 
concepto sobre la  calidad de   los   materiales    utilizados  en   las    
diferentes reparaciones. 

14. Responder por el correcto y  adecuado  manejo,  utilización mantenimiento,   y  
conservación   del  equipo  de  trabajo asignado a su cargo. 

15. Informar  oportunamente  al  superior  inmediato  sobre las actividades 
realizadas y los inconvenientes encontrados. 
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16. Observar y cumplir las normas contempladas en el Estatuto de Personal de la 
Empresa. 

17. Ejercer las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo 
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La utilización del personal, vehículos, materiales y demás elementos, obedece 

a una previa programación dando atención oportuna a las fallas reportadas por 
los suscriptores, o detectadas por la Empresa. 

2. El   trabajo  que  debe  efectuar  el  personal del proceso de mantenimiento de 
las redes de acueducto en las horas nocturnas y días festivos, es informado 
oportunamente al jefe de División para su respectivo seguimiento y control. 

3. Las válvulas e hidrantes instalados en las redes son revisados periódicamente 
para ordenar los cambios y reparaciones necesarios en la continuidad del 
servicio. 

4. El cierre de sectores o tramos necesarios es ordenada según sus 
indicaciones, para la ejecución  de  las reparaciones empates o 
prolongaciones de la red. 

5. Los niveles de los tanques de almacenamiento son controladas al igual que la 
regulación de las válvulas de presión, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la Empresa para la prestación del servicio. 

6. Las interrupciones del servicio son coordinadas con el Jefe de la División 
Técnica Acueducto,  efectuando de manera pronta y diligente los trabajos 
requeridos. 

7. El desarrollo de sus funciones, así como de los inconvenientes o dificultades 
presentadas en el cumplimiento de las mismas, son informados oportunamente 
a su Jefe inmediato para que se tomen las decisiones y correctivos a que haya 
lugar.  

8. El correcto y adecuado manejo, utilización, mantenimiento y conservación de 
los equipos asignados es controlado y se observan y cumplen las normas 
contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa. 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  
 
 Normatividad en Gestión Publica 
 Normatividad en  Servicios públicos Domiciliarios     
 Relaciones Humanas 
 Informática Básica 
 Normatividad en Sistemas de Gestión De La Calidad 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Estudios  -  Técnico en  obras civiles y/o topografía o aprobación de seis (6) 
semestres de educación profesional en ingeniería civil o arquitectura. 
 
Experiencia. Veinticuatro (24) meses de experiencia en actividades relacionadas 
con el cargo. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TÍTULO DE FORMACIÓN  TÉCNICA PROFESIONAL POR: 

 
1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 

terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación 

tecnológica o de formación técnica profesional adicional al inicialmente 
exigido, y viceversa. 

3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y 
viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso 
específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y 
cuando se acredite diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) 
meses de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la 
formación básica primaria.  

 
 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

a) Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

b) Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

c) Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 
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Grupo Técnico de Alcantarillado 

 
I.  IDENTIFICACION 

 
Denominación del Empleo   Inspector Redes de Alcantarillado   
Nivel       03   
Número de Cargos     Dos (2) 
  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Inspeccionar y diagnosticar las redes de alcantarillado del perímetro urbano de la 
ciudad, mediante el video robot, con el fin de establecer el estado del sistema 
general de redes de los sectores que requieran la prestación del servicio. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Inspeccionar los sistemas de alcantarillado del perímetro urbano de la ciudad, 
con el fin de diagnosticar el estado general de las redes de alcantarillado. 

2. Realizar el diagnostico del estado de las redes de alcantarillado a través del 
video robot, con el fin de garantizar y atender los asuntos y requerimientos de 
daños reportados por la comunidad.  

3. Realizar visitas técnicas a los sectores programados, con el fin de verificar los 
requerimientos hechos por la comunidad y tomar las acciones necesarias que 
permitan la solución en la prestación del servicio. 

4. Apoyar la ejecución de los estudios técnicos que permitan el diseño de obras 
de expansión, rehabilitación, optimización y mitigación de la vulnerabilidad, 
para el desarrollo de los sistemas de alcantarillado, a través de la aplicación de 
los estándares de calidad establecidos por la normatividad. 

5. Apoyar  los trámites de solicitud de disponibilidad del servicio de alcantarillado 
de acuerdo con el reglamento técnico, suministrando información y conceptos 
técnicos a las áreas de la Empresa, con el fin de permitir la aprobación del 
servicio.  

6. Recibir redes sanitarias de construcciones nuevas, con el fin de verificar el 
estado de disponibilidad y su correcto funcionamiento dentro del sistema de 
redes de alcantarillado.  

7. Gestionar el suministro de la información técnica para realizar la coordinación 
de construcciones de obras ejecutadas por entidades externas de carácter 
privado o público que puedan afectar el sistema red de alcantarillado. 

8. Apoyar la revisión de los proyectos de entidades externas o áreas internas con 
base en los conceptos y datos técnicos emitidos por la dependencia para 
intervenciones sobre la infraestructura del sistema de alcantarillado 
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9. Verificar y controlar la información técnica con las demás áreas de Dirección 
Operativa para la actualización y aseguramiento de la disponibilidad de la 
información.  

10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
 

 IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. Los sistemas de alcantarillado del perímetro urbano de la ciudad se revisan, 

permitiendo el diagnostico del estado general de las redes de alcantarillado. 
2. El diagnostico del estado de las redes de alcantarillado se realiza  a través del 

video robot, garantizando la atención en forma oportuna a las solicitudes de 
daños reportados por la comunidad.  

3. Las visitas técnicas a los sectores programados se realizan, facilitando la 
solución a los requerimientos hechos por la comunidad y la toma de acciones 
que permitan la solución en la prestación del servicio. 

4. La ejecución de los estudios técnicos permiten el diseño de obras de 
expansión, rehabilitación, optimización y mitigación de la vulnerabilidad, 
facilitando el desarrollo de los sistemas de alcantarillado, a través de la 
aplicación de los estándares de calidad establecidos por la normatividad. 

5. Los trámites de solicitud de disponibilidad del servicio de alcantarillado se 
realizan de acuerdo con el reglamento técnico, suministrando información y 
conceptos técnicos a las áreas de la Empresa, que a la vez permiten la 
aprobación del servicio.  

6. Las redes sanitarias de construcciones nuevas se reciben, revisando el estado 
de disponibilidad y correcto funcionamiento dentro del sistema de redes de 
alcantarillado.  

7. El suministro de la información técnica permite la coordinación de 
construcciones de obras, de acuerdo con la reglamentación  establecida. 

8. La revisión de los proyectos se realiza con base en los conceptos y datos 
técnicos emitidos por la dependencia.  

9. La información técnica es coordinada con las demás áreas de Dirección 
Operativa permitiendo la información oportuna. 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  
 

 Normas Técnicas de Calidad 
 Normatividad en Servicios Públicos 
 Normatividad Trabajo seguro en alturas 
 Normas en seguridad y salud ocupacional 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
 
Estudios  Titulo Técnico en obras civiles y/o topografía  o aprobación de seis (6) 
semestre de educación profesional en Ingeniería Civil, o Arquitectura.. 
 
Experiencia  Veinticuatro (24) meses  de experiencia en actividades relacionadas 
con el cargo 
 

 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TÍTULO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL POR: 

 
1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 

terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación 

tecnológica o de formación técnica profesional adicional al inicialmente 
exigido, y viceversa. 

3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y 
viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso 
específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y 
cuando se acredite diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) 
meses de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la 
formación básica primaria.  

 
 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 
A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 

experiencia, por el CAP del Sena 
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B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
Grupo Técnico Alcantarillado 
 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo   Técnico Administrativo 
Nivel       03                              

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar y desarrollar las actividades administrativas relacionadas con la ejecución 
de los planes, programas o proyectos de la dependencia, con el fin de contribuir al 
logro de los objetivos propuestos, teniendo en cuenta la normatividad y 
procedimientos establecidos por la empresa. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar el seguimiento a la ejecución de la contratación del área, para 
garantizar el cumplimiento de los requisitos y objetivos propuestos. 

2. Elaborar los documentos que requiera presentar el área a otras dependencias, 
organismos o instituciones de control con el fin de dar cumplimiento a los 
requerimientos solicitados. 

3. Generar los informes de gestión e indicadores para garantizar la toma de 
decisiones de acuerdo con los lineamientos enmarcados en los procedimientos 
del área. 

4. Realizar el seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los acuerdos de 
servicio y planes de acción definidos en el área, con el fin de lograr las metas 
trazadas. 

5. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del área con el fin de informar 
y controlar los recursos disponibles. 

6. Preparar la información necesaria  del área para salvaguardar los intereses de 
la Empresa en las acciones judiciales, constitucionales y administrativas que se 
adelantan contra ella, en coordinación con el profesional competente, teniendo 
en cuenta los procedimientos y la normatividad legal vigente. 
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7. Clasificar y reunir la información requerida en los temas relacionados con los 
derechos de petición y reclamaciones, con el fin de dar respuesta según los 
términos establecidos por la normatividad legal vigente. 

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
 IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El seguimiento a la ejecución de la contratación del área se realiza, 
garantizando el cumplimiento de los requisitos y objetivos propuestos. 

2. Los documentos que requiera presentar el área a otras dependencias 
organismos o instituciones de control se elaboran, dando cumplimiento a los 
requerimientos solicitados. 

3. Los informes de gestión e indicadores se generan, garantizando la toma de 
decisiones de acuerdo con los lineamientos enmarcados en los procedimientos 
del área. 

4. El seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los acuerdos de servicio y 
planes de acción se realizan, permitiendo el logro de las metas establecidas. 

5. El seguimiento a la ejecución presupuestal del área se realiza, asegurando el 
control de los recursos disponibles. 

6. La información necesaria del área se selecciona, salvaguardando los intereses 
de la Empresa en las acciones judiciales, constitucionales y administrativas 
que se adelantan contra ella, en coordinación con el profesional competente, 
teniendo en cuenta los procedimientos y la normatividad legal vigente. 

7. La información requerida en los temas relacionados con los derechos de 
petición y reclamaciones se clasifica y reúne, dando la respuesta pertinente 
según los términos establecidos por la normatividad legal vigente. 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  
 

 Normatividad en Sistema de Gestión de la Calidad 
 Normatividad en Servicios Públicos Domiciliarios 
 Normas de contratación 
 Atención al cliente 
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 VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios  Titulo Técnico o tecnólogo  en Administración, Contabilidad, Finanzas o 
Ingeniería Industrial o aprobación de seis (6) semestres de educación profesional 
en administración. Contabilidad, finanzas o ingeniería industrial.. 

Experiencia  Treinta y seis (36) meses  de experiencia en actividades 
relacionadas con el cargo 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TÍTULO DE FORMACIÓNTÉCNICA PROFESIONAL POR: 

 
1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 

terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 

de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 

o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 
 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 
A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 

experiencia, por el CAP del Sena 
B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 

experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 
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C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 

Grupo Técnico Alcantarillado 
 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo   Técnico Administrativo 
Nivel       03           
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir, actualizar y apoyar el desarrollo de las actividades del área, con el fin 
de permitir la socialización e información a la comunidad sobre las políticas, 
planes y programas de inversión de la entidad. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Contribuir a la identificación y análisis de las principales causas de reclamación 
del área, con el fin de tomar las medidas preventivas o correctivas que 
permitan la mejora en la prestación del servicio. 

2. Actualizar las estadísticas, indicadores y bases de datos manejadas en el área, 
con el objeto de contar con información veraz que facilite la toma de 
decisiones. 

3. Actualizar y controlar el cumplimiento de los procedimientos y proceso del 
área, con el fin de permitir su mejoramiento de acuerdo con las necesidades de 
la empresa. 

4. Apoyar a las diferentes dependencias de la empresa sobre información 
relacionada con el área, con el fin de dar cumplimiento al marco normativo y 
procedimientos establecidos.   

5. Participar en la socialización de programas y proyectos estratégicos de la 
empresa, con el fin de dar a conocer a la comunidad las nuevas estrategias de 
la política de inversión.  

6. Apoyar los planes y programas del grupo que integra el área, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los requisitos legales acordes con la 
normatividad vigente. 

7. Preparar la información necesaria  del área para salvaguardar los intereses de 
la Empresa en las acciones judiciales, constitucionales y administrativas que se 
adelantan contra ella, en coordinación con el profesional competente, teniendo 
en cuenta los procedimientos y la normatividad legal vigente. 
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8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
 

 IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La identificación y análisis de las principales causas de reclamación del área se 
verifican, facilitando la toma de medidas preventivas o correctivas que permitan 
la mejora en la prestación del servicio. 

2. Las estadísticas, indicadores y bases de datos se actualizan 
permanentemente, permitiendo contar con información veraz que facilite la 
toma de decisiones. 

3. El cumplimiento de los procedimientos y proceso del área se actualiza, 
permitiendo su mejoramiento de acuerdo con las necesidades de la empresa. 

4. Las diferentes dependencias de la empresa reciben la información relacionada 
con el área, dando cumplimiento al marco normativo y procedimientos 
establecidos.   

5. La socialización de programas y proyectos estratégicos de la empresa se 
realiza, dando a conocer a la comunidad las nuevas estrategias de la política 
de inversión.  

6. Los planes y programas del grupo que integra el área se analizan, 
garantizando el cumplimiento de los requisitos legales acordes con la 
normatividad vigente. 

7. La información necesaria del área se selecciona, salvaguardando los intereses 
de la Empresa en las acciones judiciales, constitucionales y administrativas 
que se adelantan contra ella, en coordinación con el profesional competente, 
teniendo en cuenta los procedimientos y la normatividad legal vigente. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Normatividad en Sistema De Gestión de la  Calidad 
 Normatividad en Servicios Públicos Domiciliarios. 
 Normas de contratación 
 Atención al cliente 

 
 VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

Estudios  Titulo Técnico en Administración, Contabilidad,  Finanzas o Ingeniería 
Industrial o aprobación de seis (6) semestres de educación profesional en 
administración. Contabilidad, finanzas o ingeniería industrial. 
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Experiencia  Treinta y seis  (36) meses  de experiencia en actividades 
relacionadas con el cargo 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TÍTULO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL POR: 

 
1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 

terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 

de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 

o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 
 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 
A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 

experiencia, por el CAP del Sena 
B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 

experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 
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Grupo Técnico de Acueducto   
 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo   Técnico Administrativo 
Nivel       03                               

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las actividades relacionadas con la ejecución de los planes, programas 
o proyectos de la dependencia que contribuyan al logro de los objetivos definidos, 
teniendo en cuenta las normas y procedimientos vigentes. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar el control a la contratación del área, para garantizar el cumplimiento 
de los objetivos y procedimientos establecidos. 

2. Elaborar los documentos que requiera presentar el área a otras dependencias, 
organismos o instituciones de control con el fin de dar cumplimiento a los 
requerimientos solicitados. 

3. Generar los informes de gestión e indicadores para garantizar la toma de 
decisiones de acuerdo con los lineamientos enmarcados en los procedimientos 
del área. 

4. Realizar el seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los acuerdos de 
servicio y planes de acción definidos en el área, con el fin de lograr las metas 
trazadas. 

5. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del área con el fin de informar 
y controlar los recursos disponibles. 

6. Preparar la información necesaria  del área para salvaguardar los intereses de 
la Empresa en las acciones judiciales, constitucionales y administrativas que se 
adelantan contra ella, en coordinación con el profesional competente, teniendo 
en cuenta los procedimientos y la normatividad legal vigente. 

7. Clasificar y reunir la información requerida en los temas relacionados con los 
derechos de petición y reclamaciones, con el fin de dar respuesta según los 
términos establecidos por la normatividad legal vigente. 

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
 



 

MANUAL ESPECIFICO DE   
FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES  
 

SISTEMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD  

 

CÓDIGO: GH-M-VP-003

 FECHA VIGENCIA: 2012-09-20 

 VERSIÓN: 03 

 

Página 163 de 429 
 

 IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El control a la contratación del área se efectúa, garantizando el cumplimiento 
de los objetivos y procedimientos establecidos. 

2. Los documentos que requiera presentar el área a otras dependencias 
organismos o instituciones de control se elaboran, dando cumplimiento a los 
requerimientos solicitados. 

3. Los informes de gestión e indicadores se generan, garantizando la toma de 
decisiones de acuerdo con los lineamientos enmarcados en los procedimientos 
del área. 

4. El seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los acuerdos de servicio y 
planes de acción se realizan, permitiendo el logro de las metas establecidas. 

5. El seguimiento a la ejecución presupuestal del área se realiza, asegurando los 
recursos disponibles. 

6. La información necesaria del área se selecciona salvaguardando los intereses 
de la Empresa en las acciones judiciales, constitucionales y administrativas 
que se adelantan contra ella, en coordinación con el profesional competente, 
teniendo en cuenta los procedimientos y la normatividad legal vigente. 

7. La información requerida en los temas relacionados con los derechos de 
petición y reclamaciones se clasifica y reúne, dando respuesta según los 
términos establecidos por la normatividad legal vigente. 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  
 

 Normatividad en Sistema de Gestión de la Calidad 
 Normatividad en Servicios Públicos Domiciliarios 
 Normas de contratación 
 Atención al cliente 

 
 

 VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios  Titulo Técnico en cualquier disciplina académica del área de la 
Administración, Finanzas o Ingenierías o aprobación de seis (6) semestres de 
educación superior en administración, finanzas o ingenierías. 

Experiencia  Doce (12) meses  de experiencia en actividades relacionadas con el 
cargo 
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EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TÍTULO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL POR: 

 
1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 

terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 

de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 

o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 
 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
 

Grupo Técnico Acueducto 
 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo   Técnico en Obras Civiles  
Nivel       03           
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Apoyar  el trámite, ejecución y control de los contratos de estudios, diseños, obras 
de expansión, rehabilitación, optimización, mitigación de la vulnerabilidad, para el 
desarrollo de las actividades del área. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Apoyar la ejecución de los estudios técnicos que permitan el diseño de obras 
de expansión, rehabilitación, optimización y mitigación de la vulnerabilidad, 
para el desarrollo de las actividades del área, a través de la aplicación del 
sistema de gestión de calidad en la interventoría. 

2. Gestionar el suministro de la información técnica para realizar la coordinación 
de construcciones de obras ejecutadas por entidades externas de carácter 
privado o público que puedan afectar el sistema red matriz de acueducto. 

3. Apoyar  la generación y suministro de información y conceptos técnicos, a las 
áreas de la Empresa, a instituciones externas o a particulares, en forma 
oportuna y efectiva, teniendo en cuenta las normas y/o la legislación aplicable 
a la entidad con el propósito de controlar la correcta operación del sistema 
matriz de acueducto. 

4. Apoyar la revisión de los proyectos de entidades externas o áreas internas con 
base en los conceptos y datos técnicos emitidos por la dependencia para 
intervenciones sobre la infraestructura del sistema matriz de acueducto. 

5. Verificar las actividades que se deben desarrollar para garantizar y asegurar 
que las obras ejecutadas por entidades, áreas externas o particulares no 
generen interferencia en la operación e infraestructura del sistema red matriz y 
que cumplen las normas técnicas y/o la legislación aplicable en la Empresa. 

6. Verificar y controlar la información técnica con las demás áreas de Dirección 
Operativa para la actualización y aseguramiento de la disponibilidad de la 
información.  

7. Controlar y evaluar la ejecución presupuestal de los contratos a cargo del área 
para garantizar que se cumpla con las metas establecidas en el plan de acción 
del área y de la Empresa. 

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
 

 IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 
1. La ejecución de los estudios técnicos es revisada, para el desarrollo de las 

actividades del área, a través de la aplicación del sistema de gestión de calidad 
en la interventoría. 
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2. El suministro de la información técnica es efectuada, para realizar la 
coordinación de construcciones de obras ejecutadas por entidades externas de 
carácter privado o público que puedan afectar el sistema red matriz de 
acueducto. 

3. La generación y suministro de información y conceptos técnicos, es efectuada 
en forma oportuna y efectiva, teniendo en cuenta las normas y/o la legislación 
aplicable a la entidad con el propósito de controlar la correcta operación del 
sistema matriz de acueducto. 

4. La revisión de los proyectos de entidades externas o áreas internas es 
efectuada para intervenciones sobre la infraestructura del sistema matriz de 
acueducto. 

5. Las actividades que se deben desarrollar se verifican para garantizar y 
asegurar que las obras ejecutadas por entidades, áreas externas o particulares 
no generen interferencia en la operación e infraestructura del sistema red 
matriz y que cumplen las normas técnicas y/o la legislación aplicable en la 
Empresa. 

6. La información técnica con las demás áreas de Dirección Operativa es 
verificada y controlada para la actualización y aseguramiento de la 
disponibilidad de la información.  

7. La ejecución presupuestal de los contratos a cargo del área se controla y 
analiza para garantizar que se cumpla con las metas establecidas en el plan de 
acción del área y de la Empresa. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Normatividad en Sistema de Gestion de la  Calidad 
 Normatividad en Servicios Públicos Domiciliaros. 
 Normas de contratación 
 Normatividad Trabajo seguro en alturas 

  
 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
 
Estudios  Titulo Técnico en obras civiles, Industrial y afines o aprobación de seis 
(6) semestres de educación profesional en Ingeniería Civil y/o ingeniería Industrial. 
 
Experiencia  Veinticuatro (24) meses  de experiencia en actividades relacionadas 
con el cargo 
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EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TÍTULO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL POR: 

 
1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 

terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 

de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 

o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 
 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
 
Atención Al Cliente - PQR 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo   Técnico en Matriculas  
Nivel       03  
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Hacer seguimiento a la legalización de las matrículas temporales y definitivas, con 
el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la normatividad y 
los procedimientos del área de atención al cliente. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el control de las matrículas temporales, con el fin de dar cumplimiento 
a los requerimientos establecidos por la empresa y la normatividad. 

2. Recibir expedientes de solicitud de matrículas proveniente de la oficina de 
Planeación, para efectuar el trámite de matrícula definitiva, de acuerdo a las 
normas establecidas. 

3. Realizar visitas a terreno, con el fin de verificar la viabilidad de disponibilidad 
del servicio para asignación de matrículas. 

4. Proyectar respuesta de las peticiones realizadas por los diferentes proyectos 
urbanísticos que cuenten con matrícula temporal, para dar a conocer la 
disponibilidad en la prestación del servicio. 

5. Generar los informes de gestión, para garantizar la toma de decisiones de 
acuerdo con los lineamientos enmarcados en los procedimientos del área. 

6. Realizar la liquidación mensual de los consumos registrados por las matrículas 
temporales, con el fin de informar a las áreas que lo requieran la aplicación del 
trámite respectivo. 

7. Reportar a la oficina de facturación las novedades de matrículas temporales 
con el fin de que se legalice en el respectivo aplicativo del  sistema. 

8. Elaborar los documentos que requiera presentar el área a otras dependencias, 
organismos o instituciones de control con el fin de dar cumplimiento a los 
requerimientos solicitados 

9. Registrar los datos en los formatos de información del control del proceso 
propios de sus funciones a cargo, con el propósito de mantener la información 
pertinente y apropiada para cumplir con los requisitos de la entidad y del 
sistema de gestión de la calidad. 

10. Aplicar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad requerida 

11. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 
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 IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El control de las matrículas temporales se realiza, dando cumplimiento a los 
requerimientos establecidos por la empresa y la normatividad. 

2. Los expedientes de solicitud de matrículas proveniente de la oficina de 
Planeación se reciben, permitiendo el trámite de matrícula definitiva, de 
acuerdo a las normas establecidas. 

3. Las visitas a terreno se realizan, permitiendo efectuar la legalización en la 
asignación de matrículas. 

4. La respuesta a las peticiones realizadas por los diferentes proyectos 
urbanísticos que cuenten con matrícula temporal se realizan, facilitando la 
disponibilidad en la prestación del servicio. 

5. Los informes de gestión se generan, garantizando la toma de decisiones de 
acuerdo con los lineamientos enmarcados en los procedimientos del área. 

6. La liquidación mensual de los consumos registrados por las matrículas 
temporales se realiza, facilitando la información a las áreas que lo requieren en 
la aplicación del trámite respectivo. 

7. Las novedades de matrículas temporales se reportan a la oficina de 
facturación, permitiendo la legalización y formalización en el respectivo 
aplicativo del  sistema. 

8. Los documentos que requiera presentar el área a otras dependencias 
organismos o instituciones de control se elaboran, dando cumplimiento a los 
requerimientos solicitados. 

9. Los datos de información propios de sus funciones a cargo, se registran en los 
formatos de control del proceso, manteniendo la información pertinente y 
apropiada, cumpliendo con los requisitos de la entidad y del sistema de gestión 
de la calidad. 

10. Los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área se 
aplican permanentemente, con el objeto de prestar un servicio oportuno y con 
la calidad requerida 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Normatividad en Servicios Públicos Domiciliarios 
 Normatividad en Sistema de Gestion de laCalidad 
 Normas de seguridad y salud ocupacional 
 Atención al cliente 

  
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Estudios Titulo  Técnico en Administración, Contabilidad, Obras civiles, ingeniera 
Industrial y afines o aprobación de seis (6) semestres de educación profesional en 
administración, contabilidad, ingeniería civil o ingeniera industrial. 
 
Experiencia  Treinta y seis (36) meses de experiencia en actividades relacionadas 
con el cargo 
 

EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TÍTULO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL POR: 

 
1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 

terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 

de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 

o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 
 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 
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Grupo Financiero 
                            I.  IDENTIFICACION 

 
Denominación del Empleo   Técnico en Manejo de Presupuesto  
Nivel       03     
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Elaborar los informes de ejecución presupuestal de los ingresos, gastos, vigencias 
futuras, y cuentas por pagar, para contribuir al cumplimiento del objetivo 
estratégico de sostenibilidad financiera. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Realizar la ejecución de ingresos y gastos para la toma de decisiones acordes 
con la normatividad presupuestal. 

2. Verificar el estado de los rubros presupuestales para establecer los saldos de 
disponibilidad acordes a la reglamentación establecida por la Entidad. 

3. Realizar seguimiento al cruce de información presupuestal de gastos con el fin 
de garantizar los valores a pagar en la vigencia fiscal. 

4. Realizar el cargue de disponibilidades presupuestales en el modulo de 
presupuesto y analizar los resultados para la aplicación de correctivos. 

5. Realizar la aplicación de indicadores de gestión, estándares de desempeño y 
mecanismos de evaluación y control para medir el desempeño de los 
procedimientos del área.  

6. Preparar y proyectar actos administrativos, oficios y documentos relacionados 
con el proceso de Gestión Financiera, para mantener actualizada las 
situaciones del área, de conformidad con las normas vigentes. 

7. Presentar los informes de ejecución presupuestal solicitados por el superior 
inmediato, para consolidar la información presupuestal de la empresa 

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
 IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La ejecución de ingresos y gastos se realiza para la toma de decisiones 

acordes con la normatividad presupuestal. 
2. El estado de los rubros presupuestales se verifica para establecer los saldos 

de disponibilidad acordes a la reglamentación establecida por la Entidad. 
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3. El seguimiento al cruce de información presupuestal de gastos se realiza con 
el fin de garantizar los valores a pagar en la vigencia fiscal.  

4. El cargue de disponibilidades presupuestales se realiza en el modulo de 
presupuesto y analiza los resultados para la aplicación de correctivos. 

5. La aplicación de indicadores de gestión, estándares de desempeño y 
mecanismos de evaluación y control se realizan para medir el desempeño de 
los procedimientos del área.  

6. Los actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el proceso 
de Gestión Financiera, se preparan y proyectan para mantener actualizada las 
situaciones del área, de conformidad con las normas vigentes. 

7. La presentación oportuna de los informes de ejecución presupuestal 
solicitados, garantizan la consolidación de la información presupuestal de la 
empresa 
                                                                                                                                                              

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  
 

 Normas contables y tributarias 
 Normatividad en Sistema de Gestion de la  calidad 
 Paquete Office 
 Normatividad en Servicios Públicos Domiciliarios 

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Estudios Titulo Técnico en administración financiera, contabilidad, ingeniería 
industrial o aprobación de seis (6) semestres de educación profesional en 
economía, Finanzas,  Administración, contaduría, economía  o ingeniería 
industrial. 
 
Experiencia  Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada con las 
funciones  del cargo o el área del desempeño. 
 

 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TÍTULO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL POR: 

 
1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 

terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
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2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 
de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 
o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 
 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
 

Grupo Financiero- Contabilidad e Impuestos 
 

I. DENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Técnico Administrativo     
Nivel       03 

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Verificar, revisar los documentos soportes para la elaboración de las órdenes de 
pago generadas de los diferentes proveedores de bienes y  servicios de la entidad 
de acuerdo con los requisitos establecidos por la Ley. 
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III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Verificar soportes documentales que deben presentar los contratistas para la 

elaboración de las respectivas órdenes de pago. 
2. Revisar los requisitos de cumplimiento para los responsables de impuestos a la 

venta según el régimen establecido por la Ley. 
3. Ingresar los datos en el sistema de acuerdo con los documentos soportes para 

la elaboración de las respectivas órdenes de pago y en cumplimiento con los 
requisitos de Ley establecidos por la Entidad. 

4. Generar la orden de pago con sus respectivos registros y descuentos 
establecidos por la Ley y reglamentados por la entidad para la toma de firmas y 
cancelación en la tesorería.  

5. Generar facturas de otros servicios que presta la entidad para el respectivo 
pago en la tesorería. 

6. Realizar el deshoje de las órdenes de pago generadas con el fin de realizar la 
respectiva causación contable. 

7. Preparar actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el área 
de contabilidad para mantener actualizada las situaciones contables de 
conformidad con las normas vigentes. 

8. Radicar las órdenes de pago generadas y rubricadas para que la tesorería 
realice los respectivos pagos de acuerdo al flujo de caja disponible. 

9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

 
1. Los soportes documentales son verificados antes de la elaboración de las 

respectivas órdenes de pago. 
2. los requisitos de cumplimiento para los responsables de impuestos a la venta 

se revisan según el régimen establecido por la Ley. 
3. Los datos de los documentos soportes se ingresan en el sistema para la 

elaboración de las respectivas órdenes de pago  en cumplimiento con los 
requisitos de Ley establecidos por la Entidad. 

4. Las orden de pago se generan cumpliendo los requisitos de Ley y 
reglamentados por la entidad para su respectivo pago en la tesorería. 

5. Las facturas de otros servicios que presta la entidad se generan con el fin de 
realizar el pago en la tesorería. 

6. El deshoje de las órdenes de pago se realizan con el fin de realizar la 
respectiva causación contable. 

7. Los actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el área de 
contabilidad se realizan para mantener actualizada las situaciones contables 
de conformidad con las normas vigentes. 
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8. Las órdenes de pago generadas y rubricadas se radican para que la tesorería 
realice los respectivos pagos de acuerdo al flujo de caja disponible. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 
 Normas contables y tributarias 
 Normas técnicas de calidad 
 Paquete Office 
 Normatividad sobre Servicios Públicos   

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios Técnico en Administración, Finanzas, o Contaduría o aprobación de seis 
(6) semestres de educación profesional en Administración financiera, 
Administración de empresas y/o Contaduría. 
 
Experiencia Treinta y seis (36) meses en labores  relacionadas con el cargo. 
 
Contabilidad e Impuestos 
 

I. DENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Técnico en Impuestos y Contribuciones      
Nivel      03 

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Determinar, revisar y verificar los valores que se deben liquidar para dar 
cumplimiento al pago y retención de los impuestos del orden tanto Nacional como 
Municipal,  con el fin de dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en la 
Entidad. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Determinar los valores base de liquidación para impuestos, tasas y 

contribuciones a que haya lugar para la preparación y/o declaraciones  de los 
impuestos predial e Industria y comercio del Municipio. 

2. Verificar  los valores que la empresa liquida, retiene y paga a la DIAN por 
concepto de rete fuente e IVA, con el fin de ser cruzados con las cuentas de 
cobro y de esta manera mantener la información tributaria actualizada 

3. Revisar los descuentos tributarios aplicables a las diferentes órdenes de pago, 
de acuerdo con la calidad del contribuyente y el objeto del contrato  
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4. Revisar la retención en la fuente aplicada por concepto de pagos laborales, 
para la verificación del cumplimiento de la normatividad legal vigente y al 
mismo tiempo elaborar el informe correspondiente. 

5. Mantener el control del pago de impuestos, tasas y contribuciones de todos los 
contratos que se liquiden durante el período, con el fin de expedir el paz y 
salvo a los contratistas 

6. Solicitar a las autoridades competentes la normatividad vigente en materia de 
impuestos para su aplicación en la entidad 

7. Realizar el trámite de las declaraciones de impuestos en los diferentes órdenes 
tanto Nacional como Municipal dentro de los parámetros y el calendario 
tributario definido por la ley. 

8. Analizar y argumentar los actos administrativos de impuestos Municipales con 
el fin de proyectar respuestas a los entes de fiscalización conforme a la Ley 

9. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

 
1. Los valores base de liquidación para impuestos, tasas y contribuciones se 

determinan para la preparación y/o declaraciones  de los impuestos predial e 
Industria y comercio del Municipio 

2. Las facturas verificadas de acuerdo con los requisitos establecidos y la 
normatividad vigente, permite cumplir los compromisos del área. 

3. Los descuentos tributarios aplicables a las diferentes órdenes de pago son  
revisadas de acuerdo con la calidad del contribuyente y el objeto del contrato  

4. La retención en la fuente  revisada, genera confianza en la aplicación de la 
normatividad de retención sobre salarios 

5. El control del pago de impuestos, tasas y contribuciones de todos los contratos 
que se liquiden durante el período correspondiente permiten la expedición de 
paz y salvo a cada contratista. 

6. El conocimiento de la normatividad vigente genera exactitud en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias  

7. El trámite de las declaraciones de impuestos tanto del orden nacional como 
municipal, se realizan dentro de los parámetros y el calendario tributario 
definido por la ley. 

8. Los actos administrativos generados por los impuestos Municipales, permiten 
dar cumplimiento a lo requerido por lo entes de control. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 
 Normas contables y tributarias 
 Normatividad en Sistema de Gestión de la  calidad 
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 Paquete Office 
 Normatividad en Servicios Públicos Domiciliarios.    

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios Técnico en contabilidad y finanzas, o aprobación de seis (6) semestres 
de educación profesional en Contaduría,  Administración Financiera. o economía. 
 
Experiencia Cuarenta y ocho (48) meses en labores  relacionadas con el cargo. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TÍTULO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL POR: 

 
1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 

terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 

de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 

o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 
 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 
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C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
 
Contabilidad e Impuestos  

I. DENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Técnico Administrativo     
Nivel       03 

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Asignar, incorporar  y contabilizar las órdenes de pago generadas de los diferentes 
proveedores de bienes y  servicios de la entidad de acuerdo con los requisitos 
establecidos por la Ley. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Asignar codificación a las órdenes de pago con el fin de dar cumplimiento con 

los requisitos de Ley establecidos por la Entidad. 
2. Incorporar al sistema las Órdenes de pago, para su respectiva legalización. 
3. Realizar la impresión y numeración de Libros oficiales y auxiliares, para 

mantener actualizada las situaciones contables de conformidad con las normas 
vigentes 

4. Contabilizar los comprobantes de pago por la adquisición de bienes y servicios 
prestados por la empresa con el fin de de realizar la respectiva causación 
contable. 

5. Recibir, registrar, archivar y distribuir diversos documentos a cargo de la 
Sección, con el fin de cumplir con la normatividad vigente en archivo. 

6. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

 
1. Las órdenes de pago son codificadas dando cumplimiento a los requisitos de 

Ley establecidos por la Entidad. 
2. Las Órdenes de pago son incorporadas al sistema para su respectiva 

legalización. 
3. La impresión y numeración de Libros oficiales y auxiliares, se realiza para 

mantener actualizada las situaciones contables de conformidad con las normas 
vigentes 



 

MANUAL ESPECIFICO DE   
FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES  
 

SISTEMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD  

 

CÓDIGO: GH-M-VP-003

 FECHA VIGENCIA: 2012-09-20 

 VERSIÓN: 03 

 

Página 179 de 429 
 

4. Los comprobantes de pago por la adquisición de bienes y servicios prestados 
por la empresa son contabilizados con el fin de de realizar la respectiva 
causación contable. 

5. Los diversos documentos a cargo de la Sección, se Reciben, registran, 
archivan y distribuyen con el fin de cumplir con la normatividad vigente en 
archivo. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 
 Normas contables y tributarias 
 Normatividad en Sistema de Gestión de la calidad 
 Paquete Office 
 Normatividad en  Servicios Públicos Domiciliarios.  

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios Técnico en contabilidad y finanzas,  Administración o ingeniería 
industrial, o aprobación de seis (6) semestres de educación profesional en 
Contaduría, administración de empresas, financiera o ingeniería industrial..  
 
Experiencia Treinta y seis  (36) meses en labores  relacionadas con el cargo. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TÍTULO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL POR: 

 
1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 

terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 

de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 

o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena.
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5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 
 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
Planeación 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo   Técnico en Proyectos  
Nivel       03                       
 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Tramitar, controlar y hacer seguimiento a los proyectos y convenios 
interadministrativos con entidades del orden Municipal, Departamental y Nacional, 
con el fin de que se gestionen los recursos que se requieren en la ejecución de 
obras de inversión de la empresa. 

 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Tramitar los proyectos y convenios interadministrativos con entidades del 

orden municipal y departamental, con el fin de gestionar los recursos que se 
requieren para la inversión. 

2. Hacer el seguimiento a los proyectos de obra, para dar cumplimiento a los  
planes de gestión y desarrollo. 

3. Verificar periódicamente la ejecución de obras de acueducto y alcantarillado, 
con el fin de dar cumplimiento al cronograma establecido.  

4. Realizar la medición de los indicadores de gestión, para determinar la 
eficiencia y efectividad de los proyectos ejecutados a través de convenios 
interadministrativos.    
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5. Verificar la documentación que se requiere de contratistas y proveedores de 
bienes y servicios, para ser incluidos en el registro único de proponentes de la 
entidad. 

6. Aplicar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad requerida 

7. Registrar los datos en los formatos de información del control del proceso 
propios de sus funciones a cargo, con el propósito de mantener la información 
pertinente y apropiada para cumplir con los requisitos de la entidad y del 
sistema de gestión de la calidad. 

8. Gestionar los documentos bajo su responsabilidad de acuerdo con los 
requerimientos del área, la Empresa y las normas vigentes sobre la materia. 

9. Disponer de los elementos y materiales en general asignados al área, con el fin 
de lograr la prestación de los servicios de la dependencia. 

10. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los proyectos y convenios interadministrativos con entidades del orden 

Municipal, Departamental y Nacional se tramitan, permitiendo la gestión de los 
recursos que se requieren para la inversión. 

2. El seguimiento a los proyectos de obra se realiza, dando cumplimiento a los  
planes de gestión y desarrollo. 

3. La ejecución de obras de acueducto y alcantarillado se revisa periódicamente, 
dando cumplimiento al cronograma establecido.  

4. La medición de los indicadores de gestión se efectúa, facilitando conocer la 
eficiencia y efectividad de los proyectos ejecutados a través de convenios 
interadministrativos.    

5. La documentación que requieren los contratistas y proveedores de bienes y 
servicios es revisada, permitiendo ser incluidos en el registro único de 
proponentes de la entidad. 

6. Los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área se 
aplican permanentemente, con el objeto de prestar un servicio oportuno y con 
la calidad requerida 

7. Los datos de información del control del proceso se diligencian en los formatos, 
con el propósito de mantener la información pertinente y apropiada para 
cumplir con los requisitos de la entidad y del sistema de gestión de la calidad. 

8. Los documentos se gestionan cumpliendo con los requerimientos del área, la 
Empresa y las normas vigentes sobre la materia. 

9. El área cuenta con los elementos de la oficina necesarios para la ejecución de 
sus tareas diarias. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  
 

 Normatividad en Servicios Públicos Domiciliarios 
 Normatividad en Sistema de Gestión de la  Calidad 
 Formulación y evaluación de proyectos 
 Atención al cliente 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios  Técnico en Administración, Finanzas,  Ingeniería Industrial, obras civiles 
o contabilidad o aprobación de seis (6) semestres de educación profesional en 
Administración de empresas, financiera, economía, ingenierías o contaduría. 
 
Experiencia Treinta y seis (36) meses de experiencia en actividades relacionadas 
con el cargo. 

 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TÍTULO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL POR: 

 
1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 

terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 

de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 

o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 
 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
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A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 

experiencia, por el CAP del Sena 
B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 

experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
Secretaría General 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo   Técnico Administrativo 
Nivel       03   

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Solicitar, revisar, diligenciar y aplicar la información necesaria que se requiere en 
los procesos precontractual y contractual de acuerdo con lo estipulado en el  
manual de contratación, la normatividad aplicable por los entes de control y el 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Solicitar las disponibilidades y registros presupuestales con el fin garantizar las 
apropiaciones necesarias en la ejecución de obras, prestación de servicios o 
suministro de un bien.     

2. Revisar la documentación de los procesos precontractuales con el fin de  
determinar el cumplimiento de los requisitos legales para cada caso en 
particular. 

3. Proyectar las minutas de convenios, contratos, órdenes de servicio y actas de 
liquidación, con el fin de verificar su conformidad con la normatividad legal 
vigente en materia de contratación.  

4. Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización de un contrato  por 
parte de los proveedores de bienes y servicios con base en el manual de 
contratación de la entidad. 

5. Elaborar las resoluciones de aprobación de pólizas de acuerdo con las 
condiciones generales y particulares que acreditan su eficacia jurídica en 
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato.   
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6. Diligenciar  y cargar los aplicativos y formatos del proceso de  contratación de 
acuerdo a los  requerimientos dados por la normatividad y  los entes de control 
y vigilancia.    

7. Proyectar informes relacionados con los procesos desarrollados por la 
dependencia, con el fin de contar con los soportes necesarios en la toma de 
decisiones. 

8. Aplicar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad requerida 

9. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Las disponibilidades y registros presupuestales se requieren, garantizando las 

apropiaciones necesarias en la ejecución de obras,  prestación de servicios o 
suministro de un bien.     

2. La documentación de los procesos precontractuales se revisa, permitiendo el 
cumplimiento de los requisitos legales para cada caso en particular. 

3. Las minutas de convenios, contratos, órdenes de servicio y actas de 
liquidación se realizan, de acuerdo  con los términos establecidos y permiten 
constituir las cláusulas de cumplimiento.  

4. El cumplimiento de los requisitos de legalización de los contratos,  por parte de 
los proveedores de bienes y servicios se verifica con base en el manual de 
contratación de la entidad. 

5. Las resoluciones de aprobación de pólizas se realizan de acuerdo con las 
condiciones generales y particulares que acreditan su eficacia jurídica en 
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato.   

6. Los aplicativos y formatos del proceso de  contratación se diligencian  y cargan 
de acuerdo a los  requerimientos dados por la normatividad y los entes de 
control y vigilancia.    

7. Los informes relacionados con los procesos desarrollados por la dependencia 
se realizan, facilitando la toma de decisiones por parte del área. 

8. Los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área se 
aplican permanentemente, con el objeto de prestar un servicio oportuno y con 
la calidad requerida 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Normatividad Servicios Públicos Domiciliarios 
 Normatividad en Sistemas de Gestión de la calidad 
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 Normatividad en Gestión Documental 
 Sistemas de información empresarial 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
 
Estudios  Técnico en Administración de empresas, administración  Financiera, 
Ingeniería Industrial, judicial  o Contabilidad o aprobación de seis (6) semestres de 
educación profesional en Administración, Contaduría, Ingeniería Industrial o 
derecho. 
 
Experiencia Treinta seis (36) meses de experiencia en actividades relacionadas 
con el cargo 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TÍTULO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL POR: 

 
1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 

terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 

de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 

o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 
 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 
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B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
Grupo Administrativa y de Talento Humano  
 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo   Técnico en Bienestar social y Capacitación  
Nivel       03      
 

II.  PROPOSTIO PRINCIPAL 
 

Realizar labores tendientes al desarrollo integral  del talento humano al servicio de 
la entidad con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida laboral 
desde la percepción del clima laboral, programas de capacitación y bienestar 
social, al igual que la evaluación de competencias laborales. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNICIONES ESENCIALES 
 

1. Identificar las necesidades de capacitación del talento humano de la entidad 
para mejorar el desempeño permitiendo la actualización de conocimientos. 

2. Apoyar la elaboración del plan institucional de capacitación del talento humano 
de la entidad para cumplir con las políticas y normas establecidas. 

3. Efectuar el seguimiento al plan institucional de capacitación  aprobado por la 
entidad con el fin de proponer los correctivos a que haya lugar. 

4. Apoyar la elaboración y evaluación del programa anual de bienestar social de 
la entidad para verificar el cumplimiento de los parámetros y metas 
establecidas en el mismo. 

5. Revisar  los datos de pagos y descuentos de  la pre-nómina del personal con 
fin de establecer su correcta liquidación. 

6. Preparar  actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el área 
del recurso humano, para mantener actualizada las situaciones administrativas 
de los funcionarios de la entidad de conformidad con las normas vigentes.  

7. Efectuar la medición del clima organizacional de la entidad con el fin de 
establecer la percepción del personal en su ambiente de trabajo. 

8. Contribuir en la ejecución y evaluación de los programas y proyectos de 
capacitación, inducción y  Reinducción que debe adelantar el área, para el 
mejoramiento continuo y desarrollo del talento humano. 
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9. Apoyar el seguimiento de evaluación de competencias laborales tanto 
comunes como comporta mentales del personal de planta de la entidad, con el 
fin de cumplir los requisitos establecidos por la norma técnica de calidad. 

10. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 

1. Las necesidades de capacitación del talento humano de la entidad se 
identifican para mejorar el desempeño permitiendo la actualización de 
conocimientos. 

2. La elaboración del plan institucional de capacitación del talento humano de la 
entidad contribuye al cumplimiento de las políticas y normas establecidas. 

3. El seguimiento al plan institucional de capacitación aprobado por la entidad se 
efectúa con el fin de proponer los correctivos a que haya lugar. 

4. La evaluación del programa anual de bienestar social de la entidad es apoyado 
constantemente, verificando el cumplimiento de los parámetros y metas 
establecidas en el mismo. 

5. Los datos de pagos y descuentos de  la pre-nómina del personal se revisan 
con fin de establecer su correcta liquidación. 

6. Los actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el área del 
recurso humano, se preparan para mantener actualizada las situaciones 
administrativas de los funcionarios de la entidad de conformidad con las 
normas vigentes.  

7. La medición del clima organizacional de la entidad se efectúa con el fin de 
establecer la percepción del personal en su ambiente de trabajo. 

8. La evaluación de los programas y proyectos de capacitación, inducción y  
Reinducción se ejecutan para contribuir en el mejoramiento continuo y 
desarrollo del talento humano. 

9. El seguimiento de la evaluación de competencias laborales tanto comunes 
como comporta mentales del personal de planta de la entidad, es apoyado 
constantemente cumpliendo con los requisitos establecidos por la norma 
técnica de calidad. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
 

 Administración del recurso humano. 
 Elaboración y evaluación de planes de capacitación y bienestar social. 
 Manejo de competencias laborales 
 Informática: Word y Excel 
 Normatividad  en Sistemas de Gestión de la calidad en el sector público. 
 Norma Servicios públicos domiciliarios. 
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 Normas en salud ocupacional y seguridad industrial 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios: Técnico profesional en  cualquier área de la contabilidad y finanzas, 
ingeniería industrial y/o administración o aprobación de seis (6) semestres de 
educación profesional en Contaduría, Ingeniería Industrial o Administración de 
Empresas. 

 
Experiencia: Cuarenta y ocho  meses (48) en actividades relacionadas con el 
cargo. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TÍTULO DE FORMACIÓN  TÉCNICA PROFESIONAL POR: 

 
1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 

terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 

de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 

o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 
 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 
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C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
Grupo Administrativa y de Talento Humano  
 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo   Técnico en Manejo de Nómina   
Nivel       03      

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de liquidación y pago de salarios, prestaciones sociales, 
aportes a la seguridad social, aportes parafiscales del personal de la empresa, 
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por las normas legales y 
reglamentarias. 

 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Realizar el registro de ingresos y retiros de personal en el aplicativo de 

nómina, con el fin de que se ejecute en forma adecuada y oportuna el proceso. 
2. Recibir novedades de nómina de los servidores públicos para su respectiva 

clasificación e ingreso a la base de datos. 
3. Efectuar las liquidaciones, pago de salarios, prestaciones sociales, aportes a 

la seguridad social, aportes parafiscales y demás descuentos de los servidores 
públicos para dar cumplimiento a las normas legales vigentes. 

4. Generar planilla de nómina con los respectivos requerimientos y soportes para 
su verificación. 

5. Preparar las liquidaciones de prestaciones sociales y actos administrativos, 
mediante los cuales se resuelva el reconocimiento de pagos, con el fin de dar 
cumplimiento a los requerimientos de ley. 

6. Elaborar la expedición de certificados laborales de los servidores públicos, con 
el fin de dar trámite a las peticiones de los funcionarios. 

7. Generar la planilla única de aportes en el sistema de pago por internet e 
imprimir reporte, para su respectiva legalización. 

8. Proyectar los actos administrativos para encargos generados por vacaciones, 
licencias, permisos, comisiones del personal, con el fin de dar cumplimiento a 
los procedimientos establecidos en la empresa. 

9. Proyectar respuesta a las peticiones generadas por las diferentes 
dependencias, entes gubernamentales y judiciales, con el fin de dar 
cumplimiento a los plazos establecidos por la Ley. 
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10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

 
1. El registro de ingresos y retiros de personal se realiza en el aplicativo de 

nómina, con el fin de que se ejecute en forma adecuada y oportuna el proceso. 
2. Las novedades de nómina de los servidores públicos son recepcionados para 

su respectiva clasificación e ingreso a la base de datos. 
3. Las liquidaciones, pago de salarios, prestaciones sociales, aportes a la 

seguridad social, aportes parafiscales y demás descuentos de los servidores 
públicos se efectúan para dar cumplimiento a las normas legales vigentes. 

4. La planilla de nómina con los respectivos requerimientos y soportes es 
generada para su verificación. 

5. Las liquidaciones de prestaciones sociales y actos administrativos, mediante 
los cuales se resuelva el reconocimiento de pagos, se preparan con el fin de 
dar cumplimiento a los requerimientos de ley. 

6. La expedición de certificados laborales de los servidores públicos se elaboran, 
con el fin de dar trámite a las peticiones de los funcionarios. 

7. La planilla única de aportes en el sistema de pago por internet se genera para 
su respectiva legalización. 

8. Los actos administrativos para encargos generados por vacaciones, licencias, 
permisos, comisiones del personal, se proyectan con el fin de dar 
cumplimiento a los procedimientos establecidos en la empresa. 

9. La respuesta a las peticiones generadas por las diferentes dependencias, 
entes gubernamentales y judiciales, se proyectan con el fin de dar 
cumplimiento a los plazos establecidos por la Ley. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 
 Administración del recurso humano. 

 Informática Básica 

 Normatividad en Sistema de Gestión de la calidad 

 Normatividad Servicios públicos domiciliarios. 
 Atención al cliente 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Estudios: Técnico profesional en  cualquier área de la contabilidad y finanzas, 
ingeniería industrial y/o administración o aprobación de seis (6) semestre de 
educación profesional en Administración de empresas, contaduría o ingeniera 
industrial. 

 
Experiencia: Cuarenta y ocho  meses (48) en actividades relacionadas con el 
cargo. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TÍTULO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL POR: 

 
1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 

terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 

de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 

o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 
 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 
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C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
Secretaría General 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo   Técnico en manejo documental 
Nivel       02   
Número de Cargos    Veintidós (22) 
Dependencia     Donde se ubique le cargo 
Cargo del Jefe Inmediato                   Quien ejerza la supervisión Directa 
    

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Recibir, radicar y distribuir la correspondencia para su respectivo tramite al igual 
que elaborar y diligenciar lo documentos, teniendo en cuenta la preservación 
conservación y custodia que requiere la información  del proceso. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Recibir la correspondencia interna y externa del proceso con el fin de 
seleccionarla teniendo en cuenta el  tipo de documento según los criterios de  
radicación.    

2. Radicar la correspondencia  interna y externa, recibida  en el proceso  con el 
fin de llevar el  seguimiento y  control  de la ruta documental. 

3. Distribuir la correspondencia recibida y registrada con el fin de que el asunto 
del documento se ha tramitado o diligenciado según las normas de gestión 
documental. 

4. Elaborar y diligenciar los documentos necesarios que se requieren en el 
proceso, teniendo en cuenta las normas y  técnicas establecidas por el 
Sistema de Gestión de la Calidad y Gestión Documental. 

5. Preservar, conservar y custodiar los archivos de consulta  del proceso con el 
propósito de cumplir los requisitos  estipulados por la ley general de archivos   

6. Atender a los usuarios, proveedores, comunidades y contratistas en general 
con el fin de organizar la agenda diaria de actividades a desarrollar en el 
proceso.  

7. Aplicar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad requerida 

8. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 
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  IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La correspondencia interna y externa del proceso se recepcionan, permitiendo 

clasificarla de acuerdo al  asunto estipulado en los criterios de  radicación.     
2. La correspondencia recibida en el proceso se radica, facilitando el  

seguimiento y  control de la ruta documental establecida por la normatividad.. 
3. La correspondencia recibida y registrada se distribuye, permitiendo la solución 

del trámite, según las normas de gestión documental. 
4. Los documentos necesarios en el proceso, se elaboran y diligencian  teniendo 

en cuenta las normas y  técnicas establecidas por el Sistema de Gestión de la 
Calidad y Gestión Documental. 

5. Los archivos de consulta  del proceso son preservados, conservados  y 
custodiados, cumpliendo con los requisitos  estipulados por la ley general de 
archivos   

6. Los usuarios, proveedores, comunidades y contratistas en general son 
atendidos, permitiendo la organización y desarrollo de las actividades del 
proceso.  

7. Los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área se 
aplican permanentemente, con el objeto de prestar un servicio oportuno y con 
la calidad requerida 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Normatividad en Servicios Públicos Domiciliarios   
 Normatividad en Sistema de Gestion de la calidad 
 Normatividad en Gestión Documental 
 Atención al cliente 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios  Técnico en Administración, Ingeniería Industrial, Contabilidad y 
Finanzas o aprobación de seis (6) semestres de educación profesional en 
Administración de empresas, ingeniería industrial o contaduría. 
 
Experiencia  Veinticuatro  (24) meses de experiencia en actividades relacionadas 
con el cargo 

 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias:
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 EL TÍTULO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL POR: 

 
1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 

terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 

de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 

o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 
 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
Secretaria general 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo   Técnico Administrativo 
Nivel       02      

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Proyectar y realizar citaciones a dignatarios de junta directiva, asamblea de 
accionistas, comités de conciliación y depuración contable, así como la 
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elaboración de las respectivas actas y acuerdos emanados de las mismas para su 
revisión y aprobación. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Proyectar las  respuestas de los  derechos de petición y acciones de tutela con 
el fin de tramitar la solicitud dentro de los términos establecidos por la ley.     

2. Realizar las citaciones a los miembros de  la junta directiva de la empresa, con 
el propósito de que asistan a las reuniones ordinarias y extraordinarias 
convocadas por la autoridad competente de la misma. 

3. Realizar las citaciones a los comités de conciliación y depuración contable, 
con el fin de que se adelanten las acciones correspondientes en cada caso 
particular. 

4. Proyectar  los informes sobre la participación de los vocales de control en las 
reuniones de junta directiva con el fin de que le sean reconocidos sus 
honorarios previa revisión y aprobación de  autoridad competente. 

5. Transcribir las actas de reunión de junta directiva y comités de conciliación y 
depuración contable de acuerdo con lo grabado  en la cinta magnetofónica,  
para su posterior revisión y aprobación por parte de los participantes de  la 
misma.   

6. Proyectar actos administrativos y someterlos a consideración del superior 
inmediato para formalizar decisiones administrativas del área, en defensa de 
los intereses de la empresa. 

7. Archivar la documentación del área bajo su responsabilidad, con el fin de 
disponer en forma oportuna y confiable de los datos necesarios en pro de la 
defensa de los intereses de la empresa. 

8. Aplicar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad requerida 

9. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
  IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Las  respuestas de los  derechos de petición y acciones de tutela se realizan, 

en cumplimiento de los términos establecidos por la ley.     
2. Las citaciones a los miembros de la junta directiva de la empresa se realizan, 

permitiendo la asistencia a reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas 
por la autoridad competente de la misma. 

3. Las citaciones a los comités de conciliación y depuración contable, se realizan 
permitiendo que se adelanten las acciones correspondientes en cada caso 
particular. 
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4. Los informes sobre la participación de los vocales de control en las reuniones 
de junta directiva se realizan, facilitando que le sean reconocidos sus 
honorarios previa revisión y aprobación de  autoridad competente. 

5. Las actas de reunión de junta directiva y comités de conciliación y depuración 
contable se elaboran, facilitando  la revisión y aprobación por parte de los 
miembros participantes de  la misma.   

6. Los actos administrativos se realizan y someten a consideración del superior 
inmediato, facilitando las decisiones administrativas del área en defensa de los 
intereses de la empresa. 

7. La documentación del área bajo su responsabilidad se archiva, permitiendo 
disponer en forma oportuna y confiable de los datos necesarios en pro de la 
defensa de los intereses de la empresa. 

8. Los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área se 
aplican permanentemente, con el objeto de prestar un servicio oportuno y con 
la calidad requerida 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  
 

 Normatividad en  Servicios Públicos Domiciliarios  
 Normatividad en Sistema de Gestion de la calidad 
 Normatividad en Gestión Documental 
 Atención al cliente 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios  Titulo Técnico en Administración, Ingeniería Industrial, Finanzas, judicial 
o  Contabilidad o aprobación de seis (6) semestres de estudios profesionales en   
Administración de empresas, ingeniería industrial,  contaduría o derecho.  
 
Experiencia Veinticuatro  (24) meses de experiencia en actividades relacionadas 
con el cargo 

 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TÍTULO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL POR: 

 
1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 

terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 

de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
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3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 
o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 
 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
 
Secretaría General   

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo   Técnico en legalización de trámites  
Nivel       02      
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Recepcionar y verificar la documentación que se requiere para el trámite de 
cuentas, con el fin de controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
asegurando la continuidad de los procesos. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Recepcionar la documentación que se requiere para el trámite de cuentas, con 
el fin de controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
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2. Diligenciar los formatos de verificación documental con el fin de llevar el 
control de las obligaciones estipuladas en las cláusulas del respectivo 
contrato. 

3. Preparar informes y documentos relacionados con las funciones del área, de 
acuerdo con las instrucciones impartidas por el superior inmediato y en 
concordancia con el sistema de gestión documental. 

4. Garantizar el buen manejo y devolución de la información suministrada por 
otras áreas  o dependencias de la empresa, con el fin de cumplir los objetivos 
del área. 

5. Atender en forma oportuna y eficiente a los usuarios y funcionarios de la 
empresa, con el fin de suministrar la información requerida de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

6. Ingresar los documentos recibidos por el área, en el sistema de gestión 
documental, para facilitar su seguimiento y control. 

7. Disponer de los elementos y materiales en general asignados al área, con el fin 
de lograr la prestación de los servicios de la dependencia. 

8. Aplicar permanentemente, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área, 
con el objeto de prestar un servicio oportuno y con la calidad requerida 

9. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
 IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La documentación requerida para el trámite de cuentas se recibe, verificando 

el cumplimiento de los requisitos contractuales. 
2. Los formatos de verificación documental se diligencian, facilitando el control de 

las obligaciones estipuladas en las cláusulas del respectivo contrato. 
3. Los informes y documentos relacionados con las funciones del área se 

realizan, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el superior inmediato 
y en concordancia con el sistema de gestión documental. 

4. El buen manejo de la información suministrada por otras áreas  o 
dependencias de la empresa permiten el cumplimiento de los objetivos del 
área. 

5. La atención realizada a los funcionarios de la empresa y particulares que 
requieren tratar temas del área, permite suministrar información y direccionar 
al responsable. 

6. Los documentos recibidos por el área son ingresados en el sistema de gestión 
documental, facilitando su seguimiento y control. 

7. El adecuado manejo y distribución de los útiles de oficina, permiten el 
desarrollo de las funciones del área, garantizando la continuidad de los 
procesos. 
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8. Los parámetros y orientaciones del sistema de gestión de la calidad del área se 
aplican permanentemente, con el objeto de prestar un servicio oportuno y con 
la calidad requerida 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  
 

 Normatividad Servicios Públicos  Domiciliarios 
 Normas en Sistema de Gestion de la calidad 
 Normatividad en Gestión Documental 
 Atención al cliente 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios  Técnico en Administración, Ingeniería Industrial, Contabilidad o 
Finanzas o aprobación de seis (6) semestres de educación profesional en 
Administración, ingeniería industrial, contaduría o derecho. 
 
Experiencia Treinta y seis (36) meses de experiencia en actividades relacionadas 
con el cargo 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 EL TÍTULO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL POR: 

 
1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 

terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 

de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 

o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 



 

MANUAL ESPECIFICO DE   
FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES  
 

SISTEMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD  

 

CÓDIGO: GH-M-VP-003

 FECHA VIGENCIA: 2012-09-20 

 VERSIÓN: 03 

 

Página 200 de 429 
 

 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
Grupo Servicio al Cliente 

I.  IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo  Coordinador Puntos de Atención y 

Servicios  
Nivel       02  
No. de cargos    Dos (2)                                                       

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Realizar y coordinar las actividades diarias del personal de los PAS, mediante el 
seguimiento a los movimientos registrados en los diferentes puntos de recaudo, 
con el fin de controlar el pago de los servicios recaudados de las diferentes 
entidades, en cumplimiento de los procedimientos establecidos por la empresa y la 
normatividad. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Realizar arqueo a los cajeros de los puntos PAS, con el fin de controlar el 
ingreso en efectivo del pago de los servicios por parte de los usuarios. 

2. Realizar seguimiento diario al movimiento registrado en los diferentes puntos 
PAS, con el fin de controlar el pago de los servicios recaudados de las 
diferentes entidades. 

3. Recoger  diariamente las colillas y/o cupones recibidos en los diferentes puntos 
PAS, con el fin de verificar el valor de los pagos con las consignaciones 
realizadas. 

4. Reportar a tesorería diariamente el recaudo de los puntos PAS, para realizar la 
dispersión de los dineros recaudados de las diferentes entidades. 
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III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Revisar y operar las válvulas reductoras de presión, haciendo recorridos a la 
Red Matriz de Acueducto, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento 
del servicio. 

2. Ejecutar los cierres, desagües y restablecimientos para las reparaciones de la 
red matriz cuando se presenten daños inesperados o reparaciones 
programadas  

3. Comunicar   a  la   central  de   radio   el  sitio  especifico  y  los   sectores  que  
se  ven  afectados por la   suspensión  temporal   del   servicio, con el fin de 
mantener informada a la ciudadanía. 

4. Monitorear el aumento o disminución del nivel de almacenamiento de los 
tanques, con el fin de que se controle el caudal de agua por parte de la planta 
de tratamiento.  

5. Cumplir con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 

6. Operar el vehículo asignado, tomando las medidas necesarias para su correcto 
funcionamiento y conservación, conforme a las normas y reglamentos 
establecidos por la empresa y las autoridades de tránsito. 

7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Las válvulas reductoras de presión se revisan, con el fin de garantizar el 

correcto funcionamiento del servicio. 
2. Los cierres, desagües y restablecimientos se efectúan para las reparaciones 

de la red matriz cuando se presenten daños inesperados o reparaciones 
programadas  

3. La suspensión  temporal   del   servicio es comunicada a la   central de radio, 
con el fin de mantener informada a la ciudadanía. 

4. El aumento o disminución del nivel de almacenamiento de los tanques se 
monitorea, con el fin de que se controle el caudal de agua por parte de la 
planta de tratamiento.  

5. Las normas de seguridad industrial y salud ocupacional se atienden, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 

6. El vehículo asignado se conduce, tomando las medidas necesarias para su 
correcto funcionamiento y conservación, conforme a las normas y reglamentos 
establecidos por la empresa y las autoridades de tránsito. 

7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  
 

 Manejo de válvulas y redes 

 Normas técnicas de Calidad 

 Normas de Salud Ocupacional y Seguridad industrial 

 Normatividad Trabajo seguro en alturas 
 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios  Título Bachiller en cualquier modalidad o Auxiliar en manejo de 
hidrantes y válvulas. 
    
Experiencia Veinticuatro (24) meses de experiencia en actividades relacionadas 
con el cargo. 
 
Licencia de conducción cuarta (4ª) categoría vigente. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
 

 EL TÍTULO DE FORMACIÓN EN BACHILLERATO O AUXILIAR POR: 
 

1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 
terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 

2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 
de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 
o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria. 
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 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
Grupo Técnico de Acueducto 

  I. IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo   Operario  Calificado Planta de Tratamiento  
Nivel       02                                   
No. de cargos    Doce (12) 
                                                                                    

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Realizar la verificación, operación y el control del proceso de la planta de 
tratamiento y desarrollar el proceso de inspección, medición y ensayo, para 
asegurar la calidad, cantidad, continuidad del agua suministrada. 
 

 
III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Tomar las muestras del agua cruda, de proceso y tratada de acuerdo con los 

procedimientos establecidos y entregarlos al responsable de la realización de 
los análisis físicos químicos y/o bacteriológicos, con el propósito de asegurar la 
confiabilidad de los resultados de los análisis realizados. 

2. Preparar, lavar y alistar los recipientes para la toma de muestras de acuerdo 
con los procedimientos e instructivos establecidos, con el propósito de 
asegurar la protección y preservación de la muestra y resultados de los 
análisis. 

3. Inspeccionar el recibo del producto químico entregado por el proveedor, tomar 
las muestras de los productos químicos, manejar los productos químicos y 
preparar las soluciones para el proceso de tratamiento de acuerdo a las 
instrucciones dadas por el superior inmediato. 

4. Realizar la limpieza de la canaleta de conducción del sulfato de aluminio y los 
orificios con el fin de que no se altere la dosificación. 
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5. Realizar las actividades de lavado de filtros, los drenajes de los 
sedimentadores y/o el desocupado de los floculadores y sedimentadores, 
cuando sea requerido, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos y la calidad del proceso de tratamiento. 

6. Registrar los datos en los formatos de información del control del proceso 
propios de sus funciones a cargo, con el propósito de mantener la información 
pertinente y apropiada para cumplir con los requisitos corporativos y del 
sistema de gestión de la calidad. 

7. Gestionar la solicitud de los trabajos de mantenimiento que sean requeridos, 
con el fin de asegurar la disponibilidad, funcionamiento y operatividad de los 
equipos del proceso de tratamiento y cumplir con los procedimientos de 
mantenimiento que han sido establecidos. 

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Las muestras del agua cruda, de proceso y tratada son tomadas de acuerdo a 

los procedimientos establecidos y entregadas al responsable de la realización 
de los análisis físicos químicos y/o bacteriológicos, con el propósito de 
asegurar la confiabilidad de los resultados de los análisis realizados. 

2. Los recipientes para la toma de muestras se preparan, lavan y alistan de 
acuerdo con los procedimientos e instructivos establecidos, con el propósito de 
asegurar la protección y preservación de la muestra y resultados de los 
análisis. 

3. El recibo del producto químico inspeccionado en la entrega del proveedor, 
permite tomar muestras de los productos químicos, manejarlos y preparar las 
soluciones para el proceso de tratamiento y de acuerdo a las instrucciones 
dadas por el superior inmediato. 

4. La limpieza de la canaleta de conducción del sulfato de aluminio y de los 
orificios se realiza con el fin de que no se altere la dosificación. 

5. Las actividades de lavado de filtros, los drenajes de los sedimentadores y/o el 
desocupado de los floculadores y sedimentadores, se realiza con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos y la calidad del proceso 
de tratamiento. 

6. Los datos registrados en los formatos de información del control del proceso 
propio de sus funciones a cargo, garantizan mantener la información pertinente 
y apropiada para cumplir con los requisitos corporativos y del sistema de 
gestión de la calidad. 
7. La solicitud de los trabajos de mantenimiento que sean requeridos, permiten 
asegurar la disponibilidad, funcionamiento y operatividad de los equipos del 
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proceso de tratamiento y cumplir con los procedimientos de mantenimiento que 
han sido establecidos. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 
 Normas Tratamiento y vertimiento de agua Potable 

 Manejo de sustancias químicas   

 Normas de Salud Ocupacional y Seguridad industrial 

 Normas Técnicas de Calidad 

 Informática Básica 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios  Título Bachiller en cualquier modalidad o Auxiliar en tratamiento de 
agua potable. 
    
Experiencia Doce (12) meses de experiencia en actividades relacionadas con el 
cargo. 
 

EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 

 EL TÍTULO DE FORMACIÓN EN BACHILLERATO O AUXILIAR POR: 
 

1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 
terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 

2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 
de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 
o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  
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 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
Grupo Técnico de Acueducto 

  I. IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo   Operario Bocatomas 
Nivel       02       
No. de cargos     Ocho (8) 

 
                                                                                     

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Revisar y Controlar constantemente el caudal de agua en la bocatoma e informar 
a planta los cambios físicos y/o cualquier otra característica del agua que pueda 
alterar su tratamiento, asegurando la adecuada operación del sistema de 
captación.  

III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Realizar limpieza de las rejillas instaladas para la captación y conducción  del 
volumen de agua con el fin de cumplir los requisitos definidos y asegurar la 
cantidad y continuidad de agua cruda que requiere las plantas de tratamiento. 

2. Lavar diariamente los tanques desarenadores con el propósito de asegurar la 
adecuada operación del sistema de captación y para cumplir los requisitos 
establecidos  

3. Inspeccionar el adecuado funcionamiento de las válvulas, compuertas e 
instrumentos de medida informando oportunamente los problemas que se 
presentan para que se tomen las medidas correctivas que sean del caso.  

4. Realizar la vigilancia de las áreas de influencia de la bocatoma e informar al 
superior inmediato las anomalías encontradas para que se tomen las acciones 
pertinentes. 
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5. Regular y monitorear el   caudal de  entrada  de   agua cruda, con el fin de 
asegurar la cantidad y continuidad de agua que requieren las plantas de 
tratamiento.   

6. Solicitar los trabajos de mantenimiento que sean requeridos, con el fin de 
asegurar la disponibilidad, funcionamiento y operatividad de los equipos del 
proceso de captación y cumplir con los procedimientos de mantenimiento que 
han sido establecidos 

7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La limpieza de las rejillas instaladas para la captación y conducción  del 
volumen de agua se realiza con el fin de cumplir los requisitos definidos y asegurar 
la cantidad y continuidad de agua cruda que requiere las plantas de tratamiento. 
2. Los tanques desarenadores son lavados diariamente con el propósito de 
asegurar la adecuada operación del sistema de captación y para cumplir los 
requisitos establecidos  
3. El funcionamiento adecuado de las válvulas, compuertas e instrumentos de 
medida se inspeccionan e informan oportunamente los problemas que se 
presentan para que se tomen las medidas correctivas que sean del caso.  
4. La vigilancia de las áreas de influencia de la bocatoma se realiza e informan al 
superior inmediato las anomalías encontradas para que se tomen las acciones 
pertinentes. 
5. El caudal de entrada de agua cruda se regula y monitorea, con el fin de 
asegurar la cantidad y continuidad de agua que requieren las plantas de 
tratamiento.   
6. Los trabajos de mantenimiento que sean requeridos, son solicitados con el fin 
de asegurar la disponibilidad, funcionamiento y operatividad de los equipos del 
proceso de captación y cumplir con los procedimientos de mantenimiento que han 
sido establecidos 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  
 

 Normas para captación y aducción de agua. 

 Normas técnicas de Calidad 

 Normas de Salud Ocupacional y Seguridad industrial 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Estudios  Título Bachiller en cualquier modalidad o Auxiliar en tratamiento de 
agua potable. 
    
Experiencia Veinticuatro (24) meses de experiencia en actividades relacionadas 
con el cargo. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 

 EL TÍTULO DE FORMACIÓN EN BACHILLERATO O AUXILIAR POR: 
 

1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 
terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 

2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 
de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 
o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 

 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 
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Grupo Técnico de Acueducto 
 

I. IDENTIFICACION 
 
Denominación del Empleo   Operario  Canal de Conducción 
Nivel       02    
No. De cargos    Dos (2)   
                                                                                     

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Mantener en buen estado el canal de conducción, con el fin de  permitir el flujo 
normal del caudal de agua de la bocatoma a la planta de tratamiento.  

 
III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Realizar limpieza de las rejillas ubicadas a lo largo del canal, con el fin de 
eliminar malezas y demás partículas que afectan el flujo normal del agua. 

2. Mantener limpias las áreas adyacentes del canal, para proteger el cauce en su 
recorrido. 

3. Realizar monitoreo constante del canal, con el fin de informar a la planta de 
tratamiento cualquier eventualidad que se presente.   

4. Proteger el Sistema del canal, para impedir el acceso de personas  o de 
animales durante el recorrido por el área del canal  

5. Realizar limpieza permanente de materiales extraños con el fin de permitir el 
buen funcionamiento de la estructura. 

6. Reportar oportunamente al superior inmediato sobre las novedades 
presentadas, con el fin que se tomen las acciones pertinentes. 

7. Cumplir con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, para  
evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La limpieza de las rejillas ubicadas a lo largo del canal se realiza, con el fin de 

eliminar malezas y demás partículas que afectan el flujo normal del agua. 
2. Las áreas adyacentes del canal se mantienen limpias, para proteger el cauce 

en su recorrido. 
3. El monitoreo constante del canal se realiza, con el fin de informar a la planta de 

tratamiento cualquier eventualidad que se presente.   
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4. El sistema del canal se protege, para impedir el acceso de personas ajenas al 
sistema o el ingreso de animales durante el recorrido por el área del canal. 

5. La limpieza permanente de materiales extraños se realiza para permitir el buen 
funcionamiento de la estructura. 

6. Las novedades presentadas se reportan oportunamente al superior inmediato, 
con el fin de tomar las acciones pertinentes. 

7. Las normas de seguridad industrial y salud ocupacional se cumplen, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 

 Normas para captación de agua. 

 Normas técnicas de Calidad 

 Normas de Salud Ocupacional y Seguridad industrial 
 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios  Título Bachiller en cualquier modalidad o Auxiliar en tratamiento de 
agua potable. 
    
Experiencia Doce (12) meses de experiencia en actividades relacionadas con el 
cargo. 
 

 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 

 EL TÍTULO DE FORMACIÓN EN BACHILLERATO O AUXILIAR POR: 
 

1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 
terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 

2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 
de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 
o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
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viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 

 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
Grupo Técnico de Acueducto 

 
  I. IDENTIFICACION 

 
Denominación del Empleo   Operario  Planta Chembe   
Nivel       02 
 No. de cargos    Cuatro (4)                                  
  
                                                                                     

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Realizar la operación de la bocatoma Chembe, con el fin de asegurar que se 
cumple con la cantidad, continuidad y oportunidad del agua cruda que requiere la 
planta de tratamiento. 

 
III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Efectuar la toma de datos de la fuente, con el propósito de asegurar la 
adecuada operación del sistema de captación, con el fin de cumplir los 
requisitos establecidos por la norma  

2. Desarrollar la operación de manejo de válvulas para asegurar las necesidades 
de agua cruda que se requiere en la planta de tratamiento. 

3. Solicitar el mantenimiento locativo, con el fin de mantener en adecuado estado 
de orden, aseo y limpieza las instalaciones de la planta. 
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4. Vigilar la fuente hídrica de la zona, con el fin de evitar daños ambientales, 
ocupaciones ilegales, quemas y tala de árboles. 

5. Realizar limpieza de las rejillas instaladas para la captación y conducción  del 
volumen de agua con el fin de cumplir los requisitos definidos y asegurar la 
cantidad y continuidad de agua cruda que requiere las plantas de tratamiento. 

6. Lavar diariamente los tanques desarenadores con el propósito de asegurar la 
adecuada operación del sistema de captación y para cumplir los requisitos 
establecidos  

7. Inspeccionar el adecuado funcionamiento de las válvulas, compuertas e 
instrumentos de medida informando oportunamente los problemas que se 
presentan para que se tomen las medidas correctivas que sean del caso.  

8. Regular y monitorear el   caudal de  entrada  de   agua cruda, con el fin de 
asegurar la cantidad y continuidad de agua que requieren las plantas de 
tratamiento.  

9. Tomar las muestras del agua cruda, de proceso y tratada de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y entregarlos al responsable de la realización de 
los análisis físicos químicos y/o bacteriológicos, con el propósito de asegurar la 
confiabilidad de los resultados de los análisis realizados 

10. Registrar los datos en los formatos de información del control del proceso 
propios de sus funciones a cargo, con el propósito de mantener la información 
pertinente y apropiada para cumplir con los requisitos corporativos y del 
sistema de gestión de la calidad. 

11. Cumplir con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 

12. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La toma de datos de la fuente se efectúa, con el propósito de asegurar la 

adecuada operación del sistema de captación, con el fin de cumplir los 
requisitos establecidos por la norma  

2. La operación de manejo de válvulas se realiza para asegurar las necesidades 
de agua cruda que se requiere en la planta de tratamiento. 

3. El mantenimiento locativo se solicita, con el fin de mantener en adecuado 
estado de orden, aseo y limpieza las instalaciones de la planta. 

4. La fuente hídrica de la zona es vigilada, con el fin de evitar daños ambientales, 
ocupaciones ilegales, quemas y tala de árboles. 

5. La limpieza de las rejillas instaladas para la captación y conducción  del 
volumen de agua se realiza, con el fin de cumplir los requisitos definidos y 
asegurar la cantidad y continuidad de agua cruda que requiere las plantas de 
tratamiento. 
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6. Los tanques desarenadores se lavan diariamente, con el propósito de asegurar 
la adecuada operación del sistema de captación cumpliendo los requisitos 
establecidos  

7. El adecuado funcionamiento de las válvulas, compuertas e instrumentos de 
medida se inspeccionan, informando oportunamente los problemas que se 
presentan para que se tomen las medidas correctivas que sean del caso.  

8. El   caudal de  entrada  de   agua cruda se regula y monitorea, con el fin de 
asegurar la cantidad y continuidad de agua que requieren las plantas de 
tratamiento.  

9. Las muestras del agua cruda, se toman de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y se entregan al responsable de la realización de los análisis 
físicos químicos y/o bacteriológicos, con el propósito de asegurar la 
confiabilidad de los resultados de los análisis realizados 

10. Los datos en los formatos de información del control del proceso se registran, 
con el propósito de mantener la información pertinente y apropiada para 
cumplir con los requisitos corporativos y del sistema de gestión de la calidad. 

11. Las normas de seguridad industrial y salud ocupacional se cumplen, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 

 Normas para captación y aducción de agua. 

 Normas técnicas de Calidad 

 Normatividad en salud ocupacional y Seguridad industrial 

 Normatividad trabajo seguro en alturas 
 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios  Título Bachiller en cualquier modalidad o Auxiliar en tratamiento de 
agua potable. 
    
Experiencia Veinticuatro (24) meses de experiencia en actividades relacionadas 
con el cargo. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 

 EL TÍTULO DE FORMACIÓN EN BACHILLERATO O AUXILIAR POR: 
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1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 
terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 

2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 
de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 
o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 

 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
Grupo Técnico de Alcantarillado - Aguas Residuales 

 
  I. IDENTIFICACION 

 
Denominación del Empleo   Operario Planta de Aguas Residuales 
Nivel       02                                 
No. de cargos    Dieciséis (16) 
 
                                                                                     

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Realizar las labores de mantenimiento y conservación de los diferentes ambientes, 
instalaciones y espacios de la PTARD para dar cumplimiento a los procedimientos  
establecidos para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.  
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III.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Realizar inspección de los sistemas de aguas residuales en los ciclos de 
tiempo requeridos, con el fin de garantizar la operación y control del sistema. 

2. Inspeccionar y revisar las partes generales de los equipos y comprobar su 
correcto estado antes de ponerlos en funcionamiento y en caso de encontrar 
alguna novedad, informar a su superior inmediato, para que se tomen las 
medidas correctivas del caso. 

3. Realizar la remoción de sólidos grandes de las rejillas, con el fin de permitir el 
paso de elementos inorgánicos para su posterior evacuación automática al 
contenedor de recepción. 

4. Realizar mantenimiento de los desarenadores, con el fin de retirar todo el 
material sedimentado y ser llevado al relleno.  

5. Realizar periódicamente limpieza de grasas y aceites flotantes de la trampa de 
grasas, con el fin de controlar el máximo caudal que puede ingresar a los 
reactores. 

6. Realizar el mantenimiento y limpieza de los reactores de materia orgánica y 
microorganismos anaeróbicos para evitar la contaminación de dichos 
reactores. 

7. Generar la salida de lodos por medio de una descarga controlada, con el fin de 
permitir la presión en la tubería para expeler los residuos sólidos no deseados 
en el sistema. 

8. Operar la evacuación del biogás generado de la materia orgánica, con el fin de 
oxidar el metano producido y evitar la contaminación del ambiente. 

9. Realizar limpieza y mantenimiento de la laguna de pulimento y pozos, con el fin 
de estabilizar los sistemas de planta de tratamiento  

10.  Cumplir con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 

11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La inspección de los sistemas de aguas residuales se realiza en los ciclos de 

tiempo requeridos, con el fin de garantizar la operación y control del sistema. 
2. Las partes generales de los equipos son inspeccionadas y revisadas para   

comprobar su correcto estado antes de ponerlos en funcionamiento y tomar las 
medidas correctivas del caso. 

3. La remoción de sólidos grandes de las rejillas se realiza, con el fin de permitir 
el paso de elementos inorgánicos para su posterior evacuación automática al 
contenedor de recepción. 
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4. El mantenimiento de los desarenadores se realiza, con el fin de retirar todo el 
material sedimentado y ser llevado al relleno.  

5. La limpieza de grasas y aceites flotantes de la trampa de grasas se realiza  
periódicamente, con el fin de controlar el máximo caudal que puede ingresar a 
los reactores. 

6. El mantenimiento y limpieza de los reactores de materia orgánica y 
microorganismos anaeróbicos se realiza para evitar la contaminación de dichos 
reactores. 

7. La salida de lodos por medio de una descarga controlada se efectúa, con el fin 
de permitir la presión en la tubería para expeler los residuos sólidos no 
deseados en el sistema. 

8. La evacuación del biogás generado de la materia orgánica, se realiza con el fin 
de oxidar el metano producido y evitar la contaminación del ambiente. 

9. La limpieza y mantenimiento de la laguna de pulimento, y pozos, se realiza con 
el fin de estabilizar los sistemas de planta de tratamiento  

10. Las normas de seguridad industrial y salud ocupacional se cumplen, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados del trabajo. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

 

 Manejo de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales  

 Normatividad Salud Ocupacional y Seguridad industrial 

 Normas Sistemas de Gestión de la Calidad  
 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios  Título Bachiller en cualquier modalidad  o Auxiliar en tratamiento de 
aguas residuales  
 
Experiencia Doce (12) meses de experiencia en actividades relacionadas con el 
cargo. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 

 EL TÍTULO DE FORMACIÓN EN BACHILLERATO O AUXILIAR POR: 
 

1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 
terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
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2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 
de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 
o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 

 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
Grupo Técnico de Alcantarillado  

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Supervisor Operativo 
Nivel       02 
No. de cargos    Dos (2) 

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Supervisar, realizar y disponer de los materiales y elementos que se requieren en 
la realización de las actividades operativas de alcantarillado, con el fin de dar 
cumplimiento a los requerimientos solicitados por el cliente, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la empresa.  
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III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
10. Supervisar el trabajo realizado por los operarios de terreno, con el fin de 

verificar el cumplimiento de los requerimientos solicitados por el cliente. 
11. Reportar oportunamente al superior inmediato sobre las novedades 

presentadas, con el fin que se tomen las acciones pertinentes. 
12. Solicitar al almacén los elementos y materiales que se requieren en el 

desarrollo de las actividades propias del área, con el fin de hacer entrega al 
personal operativo dando cumplimiento a la prestación del servicio.   

13. Diligenciar los formatos de entrega de elementos y materiales al personal 
operativo con el fin de realizar los controles respectivos a los mismos. 

14. Orientar a los usuarios sobre los documentos y actividades desempeñadas por 
el área, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el superior 
inmediato. 

15. Disponer de los elementos y materiales en general asignados al área, con el fin 
de lograr la prestación de los servicios de la dependencia. 

16. Cumplir con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, para  
evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 

17. Registrar los datos en los formatos de información del control del proceso 
propios de sus funciones a cargo, con el propósito de mantener la información 
pertinente y apropiada para cumplir con los requisitos corporativos y del 
sistema de gestión de la calidad. 

18. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

 
9. El trabajo realizado por los operarios de terreno se revisa permitiendo verificar 

el cumplimiento de los requerimientos solicitados por el cliente. 
10. las novedades presentadas se reportan oportunamente al superior inmediato, 

facilitando la toma de las acciones pertinentes. 
11. Los elementos y materiales que se requieren en el desarrollo de las actividades 

propias del área, se solicitan, haciendo entrega al personal operativo en 
cumplimiento de los procedimientos establecidos por el área.   

12. Los formatos de entrega de elementos y materiales al personal operativo se 
diligencian, facilitando los controles respectivos de los mismos. 

13. La atención de usuarios internos y externos se basa en normas de atención al 
cliente de acuerdo a los estándares de calidad de la Empresa. 

14. El área cuenta con los elementos de la oficina necesarios para la ejecución de 
sus tareas diarias. 

15. Las normas de seguridad industrial y salud ocupacional se cumplen, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 
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16. Los datos en los formatos de información del control del proceso se registran, 
con el propósito de mantener la información pertinente y apropiada para 
cumplir con los requisitos corporativos y del sistema de gestión de la calidad. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 

 Normas de seguridad industrial 

 Normas técnicas de calidad 
 Atención al cliente 
 Normatividad Trabajo seguro en alturas 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios  Bachiller en cualquier modalidad o Auxiliar en obras civiles 
 
Experiencia  Treinta y seis (36) meses de experiencia en labores  relacionadas 
con el cargo. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 

 EL TÍTULO DE FORMACIÓN EN BACHILLERATO O AUXILIAR POR: 
 

6. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 
terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 

7. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 
de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

8. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 
o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

9. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

10. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
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D. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 

experiencia, por el CAP del Sena 
E. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 

experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

F. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
Grupo Técnico de Acueducto y  P.Q.R.  

 

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Operario  Geófono       
Nivel       01 
No. de cargos    Dos (2)  

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Detectar, captar y localizar fugas en tuberías subterráneas y a presión, utilizando 
un conjunto de equipos, dispositivos y controles, con el fin de solucionar los 
problemas en el servicio de Acueducto.  
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Realizar barrido de inspección a las redes de Acueducto, utilizando equipo de 

detección de fugas, con el fin de identificar el sitio aproximado de la fuga. 
2. Demarcar el sitio aproximado de la fuga, para que el personal de terreno 

proceda a la reparación. 
3. Registrar los datos en los formatos de información del control del proceso 

propios de sus funciones a cargo, con el propósito de mantener la información 
pertinente y apropiada para cumplir con los requisitos corporativos y del 
sistema de gestión de la calidad. 

4. Realizar el mantenimiento a los equipos, dispositivos y sensores, con el fin de 
asegurar el funcionamiento óptimo de los mismos.   

5. Operar el vehículo asignado, tomando las medidas necesarias para su correcto 
funcionamiento y conservación, conforme a las normas y reglamentos 
establecidos por la empresa y las autoridades de tránsito. 

6. Cumplir con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 
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7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

 
1. El barrido de inspección a las redes de Acueducto se realiza, utilizando equipo 

de detección de fugas, con el fin de identificar el sitio aproximado de la fuga. 
2. El sitio aproximado de la fuga es señalizado, para que el personal de terreno 

proceda a la reparación. 
3. Los datos en los formatos de información del control del proceso propios de 

sus funciones a cargo se registran, con el propósito de mantener la información 
pertinente y apropiada para cumplir con los requisitos corporativos y del 
sistema de gestión de la calidad. 

4. El mantenimiento a los equipos, dispositivos y sensores se realiza, con el fin de 
asegurar el funcionamiento óptimo de los mismos.   

5. El vehículo asignado se conduce, tomando las medidas necesarias para su 
correcto funcionamiento y conservación, conforme a las normas y reglamentos 
establecidos por la empresa y las autoridades de tránsito. 

6. Las normas de seguridad industrial y salud ocupacional se cumplen, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 

 Normas técnicas de Calidad 

 Normas de Servicios Públicos 

 Normas de Salud Ocupacional y Seguridad industrial 

 Atención al cliente 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Estudios Título Bachiller en cualquier modalidad o Auxiliar en Fontanería. 
 

Otros Licencia de conducción de 4ª  categoría 
 

Experiencia Veinticuatro (24) meses en labores  relacionadas con el cargo. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 

 EL TÍTULO DE FORMACIÓN EN BACHILLERATO O AUXILIAR POR: 
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1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 
terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 

2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 
de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 
o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 

 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
Grupo Técnico de Acueducto  

I.IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Operario Compresor        
Nivel       01 

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Operar, revisar, trasladar y dosificar el equipo compresor con el fin de prestar el 
servicio de limpieza y/o destaponamiento a redes domiciliarias de los usuarios que 
lo solicitan. 
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III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Verificar el estado de la red domiciliaria con el fin de prestar el servicio de 

compresor al usuario que lo solicita. 
2. Revisar el funcionamiento de los sistemas del equipo compresor con el fin de 

evitar problemas con las cargas que requiere el equipo. 
3. Trasladar el compresor al lugar donde lo soliciten, con el fin de proceder a 

prestar el servicio requerido.  
4. Dosificar la presión de aire del equipo para permitir el destaponamiento de las 

redes domiciliaras y evitar el daño de las mismas. 
5. Registrar los datos en los formatos de información del control del proceso 

propios de sus funciones a cargo, con el propósito de mantener la información 
pertinente y apropiada para cumplir con los requisitos corporativos y del 
sistema de gestión de la calidad. 

6. Operar el vehículo asignado, tomando las medidas necesarias para su correcto 
funcionamiento y conservación, conforme a las normas y reglamentos 
establecidos por la empresa y las autoridades de tránsito. 

7. Cumplir con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

 
3. El estado de la red domiciliaria se verifica con el fin de prestar el servicio de 

compresor al usuario que lo solicita. 
4. El funcionamiento de los sistemas del equipo compresor se revisa con el fin de 

evitar problemas con las cargas que requiere el equipo. 
5. El compresor al lugar donde lo soliciten es traslado, con el fin de proceder a 

prestar el servicio requerido.  
6. La presión de aire del equipo se dosifica para permitir el destaponamiento de 

las redes domiciliaras y evitar el daño de las mismas. 
7. Los datos en los formatos de información del control del proceso propios de 

sus funciones a cargo se registran, con el propósito de mantener la información 
pertinente y apropiada para cumplir con los requisitos corporativos y del 
sistema de gestión de la calidad. 

8. El vehículo asignado se conduce, tomando las medidas necesarias para su 
correcto funcionamiento y conservación, conforme a las normas y reglamentos 
establecidos por la empresa y las autoridades de tránsito. 

9. Las normas de seguridad industrial y salud ocupacional se cumplen, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
 

 Manejo equipo compresor 

 Normas técnicas de Calidad 

 Normas de Salud Ocupacional y Seguridad industrial 

 Atención al cliente 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

 
Estudios Título Bachiller en cualquier modalidad o Auxiliar en Fontanería 
 

Otros Licencia de conducción de 4ª  categoría 
 

Experiencia Veinticuatro (24) meses en labores  relacionadas con el cargo. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 

 EL TÍTULO DE FORMACIÓN EN BACHILLERATO O AUXILIAR POR: 
 

1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 
terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 

2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 
de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 
o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 

 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
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A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 

Grupo Técnico de Acueducto  

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Operario  Mini Cargador 
Nivel       01 
No. de cargos    Uno (1) 
Dependencia     Donde se ubique el cargo 
Cargo Del Jefe Inmediato   Quien ejerza la supervisión Directa 

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Operar, conducir y trasladar el mini cargador con el fin de prestar en forma 
eficiente la operación segura del mismo de acuerdo con las actividades que tenga 
programada  la entidad en los diferentes sectores de la ciudad. 
  

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Revisar el funcionamiento de los sistemas del mini cargador con el fin de evitar 

problemas en la movilización de  cargas en forma segura. 
2. Trasladar el mini cargador  al lugar donde lo requieran, con el fin de proceder a 

prestar el servicio solicitado.  
3. Operar el mini cargador en forma eficiente, con el fin de dar cumplimento con 

las normas de seguridad señaladas por la normatividad y procedimientos de la 
empresa. 

4. Realizar el mantenimiento preventivo al equipo, con el fin de evitar accidentes 
que afecten la prestación del servicio. 

5. Cumplir con la señalización en el lugar donde se realizan las labores, con el 
propósito de evitar accidentes o daños en los equipos y/o a terceros. 

6. Informar al superior inmediato sobre cualquier anomalía o inconveniente en el 
funcionamiento del equipo, con el fin de que se tomen las medidas correctivas 
del caso. 

7. Los registros actualizados de las revisiones, cambios de  lubricantes, 
sincronizaciones y reparaciones efectuadas en el equipo a su cargo, así como 
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las órdenes de entrega de aceites, combustibles, grasas y demás requeridos 
para el adecuado mantenimiento de los equipos. 

8. Cumplir con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 

9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 
 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

 
1. El funcionamiento de los sistemas del mini cargador se revisan, evitando 

problemas en la movilización de  cargas en forma segura. 
2. El mini cargador es trasladado al lugar donde se requiera, permitiendo la 

prestación del servicio solicitado.  
3. El mini cargador es operado en forma eficiente, dando cumplimento a las 

normas de seguridad señaladas y a los y procedimientos establecidos por  de 
la empresa. 

4. El mantenimiento preventivo al equipo, se realiza evitando accidentes que 
afecten la prestación del servicio. 

5. En el lugar donde se realizan las labores, cumplen con las señalizaciones  con 
el propósito de evitar accidentes o daños en los equipos y/o a terceros. 

6. Al superior inmediato se le comunica sobre cualquier anomalía o inconveniente 
en el funcionamiento del equipo, permitiendo que se tomen las medidas 
correctivas del caso. 

7. Los registros de las revisiones, cambios de lubricantes, sincronizaciones y 
reparaciones efectuadas en el equipo a su cargo, así como las órdenes de 
entrega de aceites, combustibles, grasas y demás se actualizan 
permanentemente. 

8. Las normas de seguridad industrial y salud ocupacional se cumplen, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 
 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 

 Operación de maquinaria 

 Normas de Salud Ocupacional y Seguridad industrial 

 Normas sobre trabajo seguro en alturas 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios Título Bachiller en cualquier modalidad o Auxiliar en Mecánica 
Automotriz o diesel. 
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Otros Licencia de conducción de quinta (5ª) categoría vigente, o su equivalencia,  
según la clase o tipo de vehículo asignado. 
 

Experiencia Veinticuatro (24) meses en labores  relacionadas con el cargo. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 

 EL TÍTULO DE FORMACIÓN EN BACHILLERATO O AUXILIAR POR: 
 

1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 
terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 

2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 
de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 
o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 
 

 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 
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Grupo Técnico Alcantarillado  

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Operario  Vehículo Robot  
Nivel       01 
No. de cargos    Dos (2) 

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Conducir y apoyar las labores del vehículo video robot, con el fin de prestar el 
servicio de inspección y diagnostico de las redes de alcantarillado que requieran 
los usuarios. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Conducir vehículo equipo video robot con el fin de prestar los servicios de 

inspección y diagnostico de las redes de alcantarillado. 
2. Realizar mantenimiento al vehículo video robot con el fin de permitir el buen 

funcionamiento de los sistemas al momento de la prestación del servicio. 
3. Realizar la desinfección de todo el equipo del vehículo una vez utilizado en la 

prestación del servicio, con el fin de cumplir con las normas de salud y 
seguridad industrial y las establecidas por la empresa.  

4. Apoyar las labores de conducción del video robot por los sistemas de 
alcantarillado, con el fin de realizar la inspección y diagnostico de la red.  

5. Transportar en el vehículo video robot el personal y elementos necesarios para 
la prestación del servicio de diagnostico e inspección de redes.  

6. Operar y mantener  el vehículo video robot según las órdenes recibidas, dentro 
o fuera del sector urbano y siempre por las vías propias para que sean 
efectuados los trabajos en las áreas respectivas. 

7. Operar el vehículo asignado, tomando las medidas necesarias para su correcto 
funcionamiento y conservación, conforme a las normas y reglamentos 
establecidos por la empresa y las autoridades de tránsito. 

8. Cumplir con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor 

9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 
 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

 
1. El  vehículo equipo video robot es conducido a los sectores donde se requiera, 

facilitando la prestación de los servicios de inspección y diagnostico de las 
redes de alcantarillado. 
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2. El mantenimiento al vehículo video robot se realiza, verificando el buen 
funcionamiento de los sistemas al momento de la prestación del servicio. 

3. La desinfección de todo el equipo del vehículo, se realiza una vez utilizado en 
la prestación del servicio, cumpliendo con las normas de salud y seguridad 
industrial y las establecidas por la empresa.  

4. Las labores de conducción del video robot por los sistemas de alcantarillado se 
realizan, efectuando la inspección y diagnostico de la red.  

5. El personal y elementos necesarios para la prestación del servicio de 
diagnostico e inspección de redes se desplaza en el vehículo video robot.  

6. La operación del vehículo video robot, permite que sean efectuados los 
mantenimientos en las áreas respectivas. 

7. El vehículo asignado se conduce, tomando las medidas necesarias para su 
correcto funcionamiento y conservación, conforme a las normas y reglamentos 
establecidos por la empresa y las autoridades de tránsito. 

8. Las normas de seguridad industrial y salud ocupacional se cumplen, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
 

 Normatividad en servicios públicos  

 Normas establecidas por la secretaría de tránsito y transporte 

 Normas de Salud Ocupacional y Seguridad industrial 

 Atención al cliente 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios Título Bachiller en cualquier modalidad o Auxiliar en Mecánica 
automotriz. 
 
Otros Licencia de conducción cuarta (4ª) o quinta (5ª) categoría vigente, o su 
equivalencia,  según la clase o tipo de vehículo asignado. 
 

Experiencia Veinticuatro (24) meses en labores  relacionadas con el cargo. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 

 EL TÍTULO DE FORMACIÓN EN BACHILLERATO O AUXILIAR POR: 
 

1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 
terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
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2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 
de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 
o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 

 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
Grupo Técnico Alcantarillado  

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Ayudante Equipo Robot    
Nivel       01 
No. de cargos    Dos (2) 

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar las labores que permitan la operación del equipo video robot, con el fin de 
prestar el servicio de inspección y diagnostico de los sistemas de redes de 
alcantarillado. 
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III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Realizar limpieza de terreno en el sector donde operará el equipo video robot, 

con el fin de permitir el funcionamiento de la cámara facilitando la visualización 
de la red en pantalla. 

2. Guiar la cámara del video robot por los sistemas de alcantarillado, con el fin de 
permitir la inspección y diagnostico del estado de las redes. 

3. Informar al superior inmediato sobre posibles anomalías que se presentan en 
terreno, para tomar las medidas necesarias en la operación del equipo video 
robot. 

4. Registrar los datos en los formatos de información del control del proceso 
propios de sus funciones a cargo, con el propósito de mantener la información 
pertinente y apropiada para cumplir con los requisitos corporativos y del 
sistema de gestión de la calidad. 

5. Cumplir con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor 

6. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 
 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

 
1. La limpieza de terreno en el sector donde operará el equipo video robot se 

realiza, permitiendo el funcionamiento de la cámara y facilitando la 
visualización de la red en pantalla. 

2. La cámara del video robot es conducida por los sistemas de alcantarillado, 
permitiendo la inspección y diagnostico del estado de las redes. 

3. Las eventualidades que se presentan en terreno son comunicadas al superior 
inmediato, facilitando la toma de medidas necesarias en la operación del 
equipo video robot. 

4. Los datos de información del control del proceso se diligencian en los formatos, 
con el propósito de mantener la información pertinente y apropiada para 
cumplir con los requisitos corporativos y del sistema de gestión de la calidad. 

5. Las normas de seguridad industrial y salud ocupacional se cumplen, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
 

 Normatividad en servicios públicos  

 Normas de Salud Ocupacional y Seguridad industrial 

 Normas sobre trabajo seguro en alturas 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Estudios  Título Bachiller en cualquier modalidad o Auxiliar en obras civiles  
 
Experiencia Veinticuatro (24) meses en labores  relacionadas con el cargo. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 

 EL TÍTULO DE FORMACIÓN EN BACHILLERATO O AUXILIAR POR: 
 

1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 
terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 

2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 
de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 
o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 

 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 
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Grupo Técnico Alcantarillado  

I. IDENTIFICACION 

   
Denominación del Empleo:   Operario  Vehículo vactor y vaccon 
Nivel       01 
No. de cargos    Dos (2) 

 
II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Operar el vehículo y equipo vactor de propiedad de la empresa para realizar el 
mantenimiento y limpieza de los sistemas y de las redes de alcantarillado, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad. 
 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Inspeccionar diariamente el vehículo y sistema operativo del vactor, para 
comprobar el buen estado de funcionamiento de motor, frenos, cerraduras, así 
como el adecuado nivel de combustibles, lubricantes, refrigerantes y demás 
sistemas. 

2. Adoptar las precauciones necesarias para la seguridad del personal que opera 
el equipo vactor, con el fin de cumplir con las normas de seguridad y salud 
ocupacional establecidas. 

3. Conducir el vehículo y equipo asignado según las órdenes recibidas dentro o 
fuera del sector urbano, con el fin de ejecutar las labores requeridas por los 
usuarios o comunidad en general. 

4. Cumplir con la señalización en el lugar donde se realizan las labores, con el 
propósito de evitar accidentes o daños en los equipos y/o a terceros. 

5. Informar al superior inmediato sobre cualquier anomalía o inconveniente en el 
funcionamiento del equipo, con el fin de que se tomen las medidas correctivas 
del caso. 

6. Inspeccionar la distribución de carga del equipo o vehículo a operar, con el fin 
de verificar que se encuentra en los límites máximos permisibles. 

7. Llevar y mantener registros actualizados de las revisiones, cambios de  
lubricantes, sincronizaciones y reparaciones efectuadas en el equipo a su 
cargo, así como las órdenes de entrega de aceites, combustibles, grasas y 
demás requeridos para el adecuado mantenimiento de los equipos. 

8. Cumplir con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor 

9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

1. El vehículo y sistema operativo del vactor se inspecciona diariamente, 
comprobando el buen estado de funcionamiento de motor, frenos, cerraduras, 
así como el adecuado nivel de combustibles, lubricantes, refrigerantes y demás 
sistemas. 

2. Las precauciones necesarias se toman facilitando la seguridad del personal 
que opera el equipo vactor, cumpliendo con las normas de seguridad y salud 
ocupacional establecidas. 

3. El vehículo y equipo asignado es operado dentro o fuera del sector urbano, 
realizando las labores requeridas por los usuarios o comunidad en general. 

4. La señalización en el lugar donde se realizan las labores se efectúa, evitando 
accidentes o daños en los equipos y/o a terceros. 

5. Cualquier eventualidad o inconveniente en el funcionamiento del equipo es 
comunicado al superior inmediato, permitiendo que se tomen las medidas 
correctivas del caso. 

6. La inspección del peso y distribución de carga en el vehículo permite verificar 
los límites máximos permitidos y velar porque este llegue correctamente a su 
destino. 

7. El vehículo inspeccionado oportunamente permite controlar y/o suministrar los 
combustibles y lubricantes al igual que la sincronización y reparaciones 
necesarias. 

8. Las normas de seguridad industrial y salud ocupacional se cumplen, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
 

 Normatividad en servicios públicos  

 Normas de Salud Ocupacional y Seguridad industrial 

 Normas sobre trabajo seguro en alturas 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios Título Bachiller en cualquier modalidad o Auxiliar en mecánica 
automotriz o diesel 
 
Otros Licencia de conducción de quinta (5ª) o sexta (6ª) categoría vigente, o su 
equivalencia,  según la clase o tipo de vehículo asignado. 
 

Experiencia Veinticuatro (24) meses en labores  relacionadas con el cargo. 
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EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 

 EL TÍTULO DE FORMACIÓN EN BACHILLERATO O AUXILIAR POR: 
 

1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 
terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 

2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 
de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 
o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 

 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
Grupo Técnico Alcantarillado  

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   ayudante Equipo vactor    
Nivel       01 
No. de cargos    Cuatro (4) 
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II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar las labores de operación del equipo vactor con el fin de contribuir a la 
limpieza, succión, destaponamiento y lavado, lo mismo que el mantenimiento de 
redes, pozos, sumideros y cajas del sistema de redes de alcantarillado de la 
ciudad. 
  

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Operar el equipo vactor de acuerdo a las actividades a desarrollar, para dar 
cumplimiento a los procedimientos establecidos en la ejecución de los mismos. 

2. Efectuar los trabajos de limpieza, succión, destaponamiento y lavado de redes 
de alcantarillado, con el fin de permitir el buen funcionamiento del sistema 
general de redes. 

3. Realizar labores de mantenimiento de redes, pozos, sumideros, cajas, sifones 
y pasacalles, con el fin de permitir el flujo normal de aguas residuales en los 
diferentes sectores de la ciudad. 

4. Apoyar las labores de suministro de agua a los diferentes sectores de la ciudad 
que lo requieran, con el fin de dar solución a las posibles eventualidades del no 
suministro de agua potable. 

5. Cumplir con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor 

6. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

1. De acuerdo a las actividades desarrolladas por el equipo vactor, los ayudantes 
cumplen con los procedimientos establecidos en la ejecución y manejo del 
equipo. 

2. Los trabajos de limpieza, succión, destaponamiento y lavado de redes de 
alcantarillado se realizan, permitiendo el buen funcionamiento del sistema 
general de redes. 

3. Las labores de mantenimiento de redes, pozos, sumideros, cajas, sifones y 
pasacalles se realizan, permitiendo el flujo normal de aguas residuales en los 
diferentes sectores de la ciudad. 

4. Las labores de suministro de agua a los diferentes sectores de la ciudad que lo 
requieran se realiza, dando solución a las posibles eventualidades del no 
suministro de agua potable. 

5. Las normas de seguridad industrial y salud ocupacional se cumplen, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
 

 Manejo de herramientas básicas 

 Trabajo en equipo 

 Normas de Salud Ocupacional y Seguridad industrial 

 Normas sobre trabajo seguro en alturas 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios Quinto (5º) año de educación básica primaria o Auxiliar en Obras civiles 
o construcción. 
 

Experiencia Veinticuatro (24) meses en labores  relacionadas con el cargo. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 

 EL TÍTULO DE FORMACIÓN EN BACHILLERATO O AUXILIAR POR: 
 

1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 
terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 

2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 
de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 
o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 

 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 
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B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
Grupo Técnico Alcantarillado  

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Operario Martillo Neumático     
Nivel       01 
No. de cargos    Uno (1) 

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Revisar, trasladar y operar el martillo neumático, con el fin de prestar el servicio de 
rompimiento de vías para la reparación e instalación de redes hidrosanitarias. 
  

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Revisar el funcionamiento de los sistemas del martillo neumático, con el fin de 

evitar problemas con las cargas que requiere el equipo. 
2. Trasladar el martillo neumático al lugar donde lo soliciten, con el fin de 

proceder a prestar el servicio requerido.  
3. Operar el martillo neumático rompiendo las vías en pavimentación rígido o 

flexible para la reparación o instalación de redes hidrosanitarias. 
4. Efectuar la señalización del área donde se va a realizar la labor, con el fin de 

dar cumplimiento a las normas de seguridad industrial. 
5. Demoler, derribar y perforar pozos, muros, piedras y cajas en concreto y hierro,  

para apoyar las situaciones de emergencia que se presenten y requieran la 
prestación del servicio.  

6. Cumplir con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 

7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

 
1. El funcionamiento de los sistemas del martillo neumático se revisa, evitando 

problemas con las cargas que requiere el equipo. 
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2. El martillo neumático es trasladado al lugar donde lo soliciten, garantizando la 
prestación del servicio requerido.  

3. El martillo neumático realiza el rompimiento de vías en pavimentación rígido o 
flexible permitiendo la reparación o instalación de redes hidrosanitarias. 

4. El área donde se va a realizar la labor es señalizada, dando cumplimiento a las 
normas de seguridad industrial. 

5. Los pozos, muros, piedras y cajas en concreto y hierro son perforados,  
facilitando las situaciones de emergencia que se presenten y requieran la 
prestación del servicio. 

6. Las normas de seguridad industrial y salud ocupacional se cumplen, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
 

 Manejo del equipo compresor 

 Normas de Salud Ocupacional y Seguridad industrial 

 Normas sobre trabajo seguro en alturas 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios Quinto (5º) año de educación básica primaria o Auxiliar en Mecánica 
automotriz o diesel. 
 

Experiencia Veinticuatro (24) meses en labores  relacionadas con el cargo. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 

 EL TÍTULO DE FORMACIÓN EN BACHILLERATO O AUXILIAR POR: 
 

1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 
terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 

2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 
de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 
o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
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viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 

 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
Grupo Técnico Alcantarillado   

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo:   Operario de Apoyo 
Nivel       01 
No. de cargos    Dos (2) 

 

II.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Colaborar y ayudar en la realización de actividades operativas y/o administrativas 
que requiera el área, con el fin de permitir el flujo de la información y servicio 
solicitado por el cliente. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Apoyar las labores del área, con el fin de permitir el desarrollo de las 

actividades de acuerdo con el cronograma establecido por la empresa. 
2. Realizar labores operativas que permitan el cumplimiento de los requerimientos 

solicitados por el cliente, con el fin de garantizar la prestación del servicio en 
forma oportuna. 

3. Ayudar en la gestión de las herramientas necesarias que requiera el área, con 
el fin de dar cumplimiento a los procedimientos y procesos establecidos en la 
empresa. 
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4. Contribuir en la revisión de materiales o elementos que deben ser 
estandarizados por el área, con el fin de dar solución a los requerimientos del 
cliente. 

5. Colaborar en la ejecución de actividades que permitan el flujo de información 
oportuna, para asegurar la continuidad de los procesos. 

6. Reportar oportunamente al superior inmediato sobre las novedades 
presentadas, con el fin que se tomen las acciones pertinentes. 

7. Cumplir con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, para  
evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DEL DESEMPEÑO) 

 
1. El apoyo a las labores del área  permite el desarrollo de las actividades de 

acuerdo con el cronograma establecido por la empresa. 
2. Las labores operativas realizadas permiten el cumplimiento de los 

requerimientos solicitados por el cliente, garantizando la prestación del servicio 
en forma oportuna. 

3. Las herramientas necesarias requeridas por el área son gestionadas, dando 
cumplimiento a los procedimientos y procesos establecidos en la empresa. 

4. La revisión de materiales o elementos que deben ser estandarizados por el 
área se revisan, dando solución a los requerimientos solicitados por el cliente. 

5. La ejecución de actividades que permiten el flujo de información oportuna se 
realizan, asegurando la continuidad de los procesos. 

6. las novedades presentadas se reportan oportunamente al superior inmediato, 
facilitando la toma de las acciones pertinentes. 

7. Las normas de seguridad industrial y salud ocupacional se cumplen, con el fin 
de evitar y/o prevenir los riesgos derivados de su labor. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 

 Normatividad en salud ocupacional y seguridad industrial 

 Normatividad Trabajo seguro en alturas 
 Atención al cliente 

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios  Quinto (5º) año de educación básica primaria o Auxiliar Administrativo 
y/o Obras Civiles. 
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Experiencia  Doce (12) meses de experiencia en labores  relacionadas con el 
cargo. 
 
EQUIVALENCIAS -  De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias 
y las responsabilidades del cargo, podrán preverse la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 

 EL TÍTULO DE FORMACIÓN EN BACHILLERATO O AUXILIAR POR: 
 

1. Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 
terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 

2. Tres (03) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o 
de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

3. Un (01) año de educación superior por un (01) año de experiencia y viceversa, 
o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y un (01) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena. 

5. Aprobación de un (01) año de educación básica secundaria por seis (6) meses 
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación 
básica primaria.  

 

 LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ:  
 

A. Tres (03) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena 

B. Dos (02) años de formación en educación superior, o dos (02) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller,  con intensidad horaria 
entre 1.500 y 2.000 horas. 

C. Tres (03) años de formación en educación superior o tres (03) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas. 

 
 
Articulo 14° COMPETENCIAS COMUNES. Las competencias comunes para los 
Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales a que se refiere el presente Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales serán las siguientes: 
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 COMPETENCIA 
 DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

  
Orientación a 
resultados 
  

Realizar las funciones y 
cumplir los compromisos 
organizacionales con eficacia 
y calidad.  

 Cumple con oportunidad en función de 
estándares, objetivos y metas establecidas por 
la entidad, las funciones que le son asignadas. 

 Asume la responsabilidad por sus resultados. 

 Compromete recursos y tiempos para mejorar 
la productividad tomando las medidas 
necesarias para minimizar los riesgos.  

 Realiza todas las acciones necesarias para 
alcanzar los objetivos propuestos enfrentando 
los obstáculos que se presentan. 

Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

Dirigir las decisiones y 
acciones a la satisfacción de 
las necesidades e intereses 
de los usuarios internos y 
externos, de conformidad con 
las responsabilidades públicas 
asignadas a la entidad.  

 Atiende y valora las necesidades y peticiones 
de los usuarios y de ciudadanos en general. 

 Considera las necesidades de los usuarios al 
diseñar proyectos o servicios. 

 Da respuesta oportuna a las necesidades de 
los usuarios de conformidad con el servicio 
que ofrece la entidad. 

 Establece diferentes canales de comunicación 
con el usuario para conocer sus necesidades y 
propuestas y responde a las mismas. 

 Reconoce la interdependencia entre su trabajo 
y el de otros. 

Transparencia 

Hacer uso responsable y claro 
de los recursos públicos, 
eliminando cualquier 
discrecionalidad indebida en 
su utilización y  garantizar el 
acceso a la información 
gubernamental.   

 Proporciona información veraz, objetiva y 
basada en hechos. 

 Facilita el acceso a la información relacionada 
con sus responsabilidades y con el servicio a 
cargo de la entidad en que labora. 

 Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 

 Ejecuta sus funciones con base en las normas 
y criterios aplicables. 

 Utiliza los recursos de la entidad para el 
desarrollo de las labores y la prestación del 
servicio.  

Compromiso con la 
Organización 

Alinear el propio 
comportamiento a las 
necesidades, prioridades y 
metas organizacionales. 

 Promueve las metas de la organización y 
respeta sus normas. 

 Antepone las necesidades de la organización 
a sus propias necesidades. 

 Apoya a la organización en situaciones 
difíciles. 

 Demuestra sentido de pertenencia en todas 
sus actuaciones. 

 
Articulo 15°-COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL 
JERARQUICO. Las  siguientes son las Competencias Comportamentales de la 
Planta de Personal de LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO - IBAL S.A.  E.S.P. OFICIAL. 
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NIVEL DIRECTIVO 
 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo 

Guiar y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesión de grupo 
necesaria para alcanzar 
los objetivos 
organizacionales. 

 Mantiene a sus colaboradores motivados. 

 Fomenta la comunicación clara, directa y concreta. 

 Constituye y mantiene grupos de trabajo con un 
desempeño conforme a los estándares. 

 Promueve la eficacia del equipo. 

 Genera un clima positivo y de seguridad en sus 
colaboradores. 

 Fomenta la participación de todos en los procesos de 
reflexión y de toma de decisiones. 

 Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas 
institucionales. 

Planeación 

Determinar eficazmente 
las metas y prioridades 
institucionales,   
identificando las acciones, 
los responsables, los 
plazos y los recursos 
requeridos para 
alcanzarlas. 
 
 

 Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 

 Establece objetivos claros y concisos, estructurados 
y coherentes con las metas organizacionales. 

 Traduce los objetivos estratégicos en planes 
prácticos y factibles. 

 Busca soluciones a los problemas. 

 Distribuye el tiempo con eficiencia. 

 Establece planes alternativos de acción. 

Toma de 
decisiones 

Elegir entre una o varias  
alternativas para 
solucionar un problema o 
atender una situación, 
comprometiéndose con 
acciones concretas y 
consecuentes con la 
decisión. 

 Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los 
proyectos a realizar. 

 Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas 
cuando detecta problemas o dificultades para su 
realización. 

Decide bajo presión y en situaciones de alta complejidad 
e incertidumbre 

Dirección y 
Desarrollo de 

Personal 

Favorecer el  aprendizaje 
y desarrollo de sus 
colaboradores, articulando 
las potencialidades y 
necesidades individuales 
con las de la organización 
para optimizar la calidad 
de las contribuciones de 
los equipos de trabajo y de 
las personas, en el 
cumplimiento de los 
objetivos y metas 
organizacionales 
presentes y futuras. 
 
 

 Identifica necesidades de formación, capacitación y 
propone acciones para satisfacerlas. 

 Permite niveles de autonomía con el fin de estimular 
el desarrollo integral del empleado. 

 Delega de manera efectiva sabiendo cuándo 
intervenir y cuándo no hacerlo. 

 Hace  uso de las habilidades y recurso de su grupo 
de trabajo para alcanzar las metas y los estándares 
de productividad. 

 Establece espacios regulares de retroalimentación y 
reconocimiento del desempeño y sabe manejar 
hábilmente el bajo desempeño. 

 Tiene en cuenta las opiniones de sus colaboradores.  

 Mantiene relaciones de respeto con el grupo. 
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

 
Conocimiento 
del entorno 

Estar al tanto de las 
circunstancias y  las 
relaciones de poder que 
influyen en el entorno 
organizacional. 

 Es consciente de las condiciones específicas del 
entorno organizacional. 

 Está al día en los acontecimientos claves del sector y 
del Estado. 

 Conoce y hace seguimiento a las políticas 
gubernamentales. 

 Identifica las fuerzas políticas que afectan la 
organización y las posibles alianzas para cumplir con 
los propósitos organizacionales. 

 
NIVEL ASESOR  
 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia 
Profesional 

Aplicar el conocimiento 
profesional en la 
resolución 
de problemas y transferirlo 
a su entorno laboral. 

 Orienta el desarrollo de proyectos especiales para el 
logro de resultados de la alta dirección. 

 Aconseja y orienta la toma de decisiones en los 
temas que le han sido asignados 

 Asesora en materias propias de su campo de 
conocimiento, emitiendo conceptos, juicios o 
propuestas ajustados a lineamientos teóricos y 
técnicos. 

 Se comunica de modo lógico, claro, efectivo y 
seguro. 

 
Conocimiento 

del 
Entorno 

Conocer e interpretar la 
organización, su 
funcionamiento y sus 
relaciones políticas y 
Administrativas. 

 Comprende el entorno organizacional que enmarca 
las situaciones objeto de asesoría y lo toma como 
referente obligado para emitir juicios, conceptos o 
propuestas a desarrollar. 

 Se informa permanentemente sobre políticas 
Gubernamentales, problemas y demandas del 
entorno. 

Construcción de 
relaciones 

Establecer y mantener 
relaciones cordiales y 
recíprocas con redes o 
grupos de personas 
internas y externas a la 
organización que faciliten 
la consecución de los 
objetivos institucionales. 

• Utiliza sus contactos para conseguir objetivos 
• Comparte información para establecer lazos. 
• Interactúa con otros de un modo efectivo y adecuado. 

Iniciativa 

Anticiparse a los 
Problemas iniciando 
Acciones para superar los 
obstáculos y alcanzar 
Metas concretas. 
 

 Prevé situaciones y alternativas de solución que 
orientan la toma de decisiones de la alta dirección. 

 Enfrenta los problemas y propone acciones 
concretas para solucionarlos. 

 Reconoce y hace viables las oportunidades. 
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NIVEL PROFESIONAL 
 
COMPETEN

CIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aprendizaje 
Continuo 

Adquirir y desarrollar 
permanentemente 
conocimientos, destrezas 
y habilidades, con el fin de 
mantener altos estándares 
de eficacia organizacional. 

 Aprende de la experiencia de otros y de la propia. 

 Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se 
implanten en la organización. 

 Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos 
que se presentan en el desarrollo del trabajo. 

 Investiga, indaga y profundiza en los temas de su 
entorno o área de desempeño. 

 Reconoce las propias limitaciones y las necesidades 
de mejorar su preparación. 

 Asimila nueva información y la aplica correctamente. 

 
 
 

Experticia 
profesional 

Aplicar el conocimiento 
profesional en la 
resolución 
de problemas y transferirlo 
a su entorno laboral. 

 Analiza de un modo sistemático y racional los 
aspectos del trabajo, basándose en la información 
relevante. 

 Aplica reglas básicas y conceptos complejos 
aprendidos. 

 Identifica y reconoce con facilidad las causas de los 
problemas y sus posibles soluciones. 

 Clarifica datos o situaciones complejas. 

 Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas 
tendientes a alcanzar resultados institucionales. 

Trabajo en 
Equipo y 

Colaboración 

Trabajar con otros de 
forma 
conjunta y de manera 
participativa, integrando 
esfuerzos para la 
consecución de metas 
Institucionales comunes. 

 Coopera en distintas situaciones y comparte 
información. 

 Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 

 Expresa expectativas positivas del equipo o de los 
miembros del mismo. 

 Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la 
repercusión de las mismas para la consecución de 
los objetivos grupales. 

 Establece diálogo directo con los miembros del 
equipo que permita compartir información e ideas en 
condiciones de respeto y cordialidad. 

 Respeta criterios dispares y distintas opiniones del 
equipo. 

Creatividad e 
Innovación 

Generar y desarrollar 
nuevas ideas, conceptos, 
Métodos y soluciones. 

 Ofrece respuestas alternativas. 

 Aprovecha las oportunidades y problemas para dar 
soluciones novedosas. 

 Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías. 

 Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga 
a romper esquemas tradicionales. 

 Inicia acciones para superar los obstáculos y 
alcanzar metas específicas. 
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NIVEL PROFESIONAL CON PERSONAL A CARGO 
 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aprendizaje 
Continuo 

Adquirir y desarrollar 
permanentemente 
conocimientos, destrezas 
y habilidades, con el fin de 
mantener altos estándares 
de eficacia organizacional. 

 Aprende de la experiencia de otros y de la propia. 

 Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se 
implanten en la organización. 

 Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos 
que se presentan en el desarrollo del trabajo. 

 Investiga, indaga y profundiza en los temas de su 
entorno o área de desempeño. 

 Reconoce las propias limitaciones y las necesidades 
de mejorar su preparación. 

 Asimila nueva información y la aplica correctamente. 

 
 
 

Experticia 
profesional 

Aplicar el conocimiento 
profesional en la 
resolución 
de problemas y transferirlo 
a su entorno laboral. 

 Analiza de un modo sistemático y racional los 
aspectos del trabajo, basándose en la información 
relevante. 

 Aplica reglas básicas y conceptos complejos 
aprendidos. 

 Identifica y reconoce con facilidad las causas de los 
problemas y sus posibles soluciones. 

 Clarifica datos o situaciones complejas. 

 Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas 
tendientes a alcanzar resultados institucionales. 

Trabajo en 
Equipo y 

Colaboración 

Trabajar con otros de 
forma 
conjunta y de manera 
participativa, integrando 
esfuerzos para la 
consecución de metas 
Institucionales comunes. 

 Coopera en distintas situaciones y comparte 
información. 

 Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 

 Expresa expectativas positivas del equipo o de los 
miembros del mismo. 

 Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la 
repercusión de las mismas para la consecución de 
los objetivos grupales. 

 Establece diálogo directo con los miembros del 
equipo que permita compartir información e ideas en 
condiciones de respeto y cordialidad. 

 Respeta criterios dispares y distintas opiniones del 
equipo. 

Creatividad e 
Innovación 

Generar y desarrollar 
nuevas ideas, conceptos, 
Métodos y soluciones. 

 Ofrece respuestas alternativas. 

 Aprovecha las oportunidades y problemas para dar 
soluciones novedosas. 

 Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías. 

 Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga 
a romper esquemas tradicionales. 

 Inicia acciones para superar los obstáculos y 
alcanzar metas específicas. 

Liderazgo de 
Grupos 

de Trabajo 

Asumir el rol de orientador 
y guía de un grupo o 
Equipo de trabajo, 
Utilizando la autoridad con 

 Establece los objetivos del grupo de forma clara y 
equilibrada. 

 Asegura que los integrantes del grupo compartan 
planes, programas y proyectos institucionales. 
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

arreglo a las normas y 
promoviendo la efectividad 
en la consecución de 
Objetivos y metas 
institucionales. 

 Orienta y coordina el trabajo del grupo para la 
identificación de planes y actividades a seguir. 

 Facilita la colaboración con otras áreas y 
dependencias. 

 Escucha y tiene en cuenta las opiniones Gestiona los 
recursos necesarios para poder cumplir con las 
metas propuestas. 

 Garantiza que el grupo tenga la información 
necesaria. 

 Explica las razones de las decisiones. 

 
Toma de 

decisiones 

Elegir entre una o varias 
alternativas para 
solucionar 
un problema y tomar las 
acciones concretas y 
Consecuentes con la 
elección realizada. 

 Elige alternativas de soluciones efectivas y 
suficientes para atender los asuntos encomendados. 

 Decide y establece prioridades para el trabajo del 
grupo. 

 Asume posiciones concretas para el manejo de 
temas o situaciones que demandan su atención. 

 Efectúa cambios en las actividades o en la manera 
de desarrollar sus responsabilidades cuando detecta 
dificultades para su realización o mejores prácticas 
que pueden optimizar el desempeño. 

 Asume las consecuencias de las decisiones 
adoptadas. 

 Fomenta la participación en la toma de decisiones. 

 
NIVEL TECNICO 
 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia 
Técnica 

Entender y aplicar los 
conocimientos técnicos del 
área de desempeño y 
Mantenerlos actualizados. 

 Capta y asimila con facilidad conceptos e 
información. 

 Aplica el conocimiento técnico a las actividades 
cotidianas. 

 Analiza la información de acuerdo con las 
necesidades de la organización. 

 Comprende los aspectos técnicos y los aplica al 
Desarrollo de procesos y procedimientos en los que 
está involucrado. 

 Resuelve problemas utilizando sus conocimientos 
técnicos de su especialidad y garantizando 
Indicadores y estándares establecidos. 

 
Trabajo en 

equipo 

Trabajar con otros para 
Conseguir metas 
comunes. 

 Identifica claramente los objetivos del grupo y  
Orienta su trabajo a la consecución de los mismos. 

 Colabora con otros para la realización de actividades 
y metas grupales. 

Creatividad e 
innovación 

Presentar ideas y métodos 
Novedosos y concretarlos 
en acciones. 

 Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de 
hacer las cosas. 

 Es recursivo. 
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

 Es práctico. 

 Busca nuevas alternativas de solución. 

 Revisa permanentemente los procesos y 
procedimientos para optimizar los resultados. 

 
NIVEL ASISTENCIAL 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

Manejar con respeto las 
informaciones personales 
e institucionales de que 
dispone. 

 Evade temas que indagan sobre información 
confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible para el 
desarrollo de la tarea. 

 Organiza y guarda de forma adecuada la información 
a su cuidado, teniendo en cuenta las normas legales 
y de la organización. 

 No hace pública información laboral o de las 
personas que pueda afectar la organización o las 
personas. 

 Es capaz de discernir qué se puede hacer público y 
qué no. 

 Transmite información oportuna y objetiva. 

 
 
 

Adaptación al 
cambio 

Enfrentarse con flexibilidad 
y versatilidad a situaciones 
nuevas para aceptar los 
cambios positiva y 
constructivamente. 

 Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 

Disciplina 

Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar 
información de los 
cambios en la autoridad 
competente. 

 Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 

 Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

 Realiza funciones orientadas a apoyar la acción de 
otros miembros de la organización. 

 
 

Relaciones 
Interpersonales 

Establecer y mantener 
relaciones de trabajo 
amistosas y positivas, 
basadas en la 
comunicación 
abierta y fluida y en el 
respeto por los demás. 

 Escucha con interés a las personas y capta las 
preocupaciones, intereses y necesidades de los 
demás. 

 Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e 
información impidiendo con ello malos entendidos o 
situaciones confusas que puedan generar conflictos. 

Colaboración 
Cooperar con los demás 
con el fin de alcanzar los 
Objetivos institucionales. 

 Ayuda al logro de los objetivos articulando sus 
actuaciones con los demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y compañeros de 
trabajo. 
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ARTICULO 16°- El Jefe de recursos humanos o quien haga las veces de Jefe de 
Personal, entregará a cada funcionario y/o trabajador oficial copia de las funciones 
y competencias determinadas en el presente manual para el respectivo empleo en 
el momento de la posesión o vinculación según sea el caso, cuando sea ubicado 
en otra dependencia que implique cambio de funciones o cuando mediante la 
adopción o modificación del manual se afecten las establecidas para los empleos. 
Los jefes inmediatos responderán por la orientación del empleado en el 
cumplimiento de las mismas. 
 
ARTICULO 17º. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, 
arte u oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, 
matrículas o autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos, no 
podrán ser compensados por experiencia u otras calidades, salvo cuando las 
mismas leyes así lo establezcan. 
 
ARTICULO 18º.  La Junta Directiva de la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 
mediante acto administrativo adoptará las modificaciones o adiciones que sean 
necesarias para mantener actualizado el manual específico de funciones y de 
competencias laborales y podrá establecer las equivalencias entre estudios y 
experiencia, en los casos en que se considere necesario. 
 
ARTICULO 19º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 
en el se entenderán contenidos los Acuerdos de Junta Directiva de IBAL No. 003 
del 14 julio de 2010, No. 00005 del 20 de agosto de 2010, No. 00002 del 31 de 
mayo de 2011, No. 00002 del 12 de marzo de 2012 y deroga las demás 
disposiciones que le sean contrarias. 

Proyecto: División Administrativa – Sandra Acevedo Molano 
  Equipo Técnico Estudio Planta de Personal Resolución 00027 del 18 de enero de 2012 

   Magda Gisela Herrera Jiménez- Asesora Externa IBAL 


