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IDENTIFICACIÓN 

 
Nivel:  Directivo 
Denominación del Empleo:  Gerente     
Código: 039 
Grado Salarial: N.E. 
Naturaleza del Cargo Libre Nombramiento y Remoción.(periodo 

Fijo) 
No. de cargos :   1 
Dependencia: Gerencia 

 
II. OBJETIVOS 

 
 

• Dirigir y coordinar todos los planes y programas en desarrollo del objeto social 
de la Empresa. 

• Dirigir, coordinar y garantizar la adecuada y eficaz prestación de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la empresa. 

• Dirigir y coordinar las actividades administrativas de la entidad relacionadas con 
la administración del recurso humano, recursos materiales y recursos 
financieros. 

 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESCENCIALES 
 

1. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, normas, procedimiento, 
acuerdos, y resoluciones de la Empresa. 

2. Dirigir, coordinar, ejecutar y controlar la ejecución de las políticas, planes y 
programas de la empresa determinado por la Junta Directiva. 

3. Representar legalmente a la empresa. 
4. Celebrar los contratos y suscribir los empréstitos que sean de su competencia 
5. Presentar a la Junta directiva para su aprobación los proyectos de presupuesto 

de ingresos y egresos y ejecutarlos correcta, oportuna y adecuadamente. 
6. Ordenar los gastos, velar por la correcta utilización y conservación de los fondos 

y bienes de la empresa. 
7. Manejar las cuentas de la empresa en las entidades bancarias y velar por su 

adecuado y estricto manejo, como también para la seguridad de los títulos 
valores. 

8. Presentar periódicamente a la junta directiva informes sobre la marcha de la 
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empresa, indicadores de gestión e informes que ella solicite. 
9. Nombrar, contratar, dar posesión, promover, remover al personal y dictar los 

actos relativos a la vinculación, contratación, inducción, clasificación, 
remuneración, capacitación, promoción, traslado y retiro del personal. 

10.Efectuar el registro y control del personal velando por el cumplimiento de las 
normas, procedimientos, funciones, reglamento interno, normas disciplinarias y 
de seguridad industrial. Adelantar las investigaciones administrativas al 
personal de la empresa. 

11.Dirigir, coordinar y controlar las actividades que permitan la correcta y oportuna 
adquisición almacenamiento, conservación, seguridad y utilización de los 
materiales elementos de la empresa y el adecuado registro y control de 
inventarios. 

12.Determinar las compras requeridas, solicitar cotizaciones a los proveedores 
evaluarlas, y autorizar las compras. 

13.Llevar en forma actualizada el registro de proveedores con un registro 
actualizado de los elementos, materiales, tuberías, herramientas de uso 
frecuente junto con los respectivos catálogos técnicos. 

14.Elaborar y presentar a la Junta Directiva estudios, documentos, evaluación 
técnicas, planes de acción y conceptos de acuerdo para su revisión y 
aprobación. 

15.Refrendar y/o firmar las disponibilidades de acueducto, alcantarillado y aseo. 
16.Presentar a la junta directiva para su aprobación los estados financieros de la 

empresa e informes y documentos que requieran su refrendación. 
17.Tomar las medidas conducentes para que la empresa cuente con un plan de 

desarrollo, un plan de desempeño, un plan maestro de acueducto y 
alcantarillado, en acuerdo con los procedimientos y recursos de la entidad, y 
someterlos a consideración de la junta directiva. 

18.Dirigir, coordinar y controlar las distintas actividades de comercialización de la 
empresa que incluyen tarifas, suscriptores, determinación de consumos, 
facturación, cobranzas, recaudo y atención a usuarios. 

19.Revisar y aprobar las pólizas, solicitar la constitución de fianzas a los empleados 
que la requieran y llevar un estricto control. 

20.Coordinar, ejecutar y controlar las actividades tendientes a preservar, conservar 
y proteger los recursos hídricos y cuencas hidrográficas que constituyen el 
sistema de suministro de agua de del acueducto municipal y departamental  

21.Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control 
Interno. 

22.Conocer y ejecutar los estudios y diseños sobre el sistema integrado de 
acueducto municipal. 

23.Ejercer interventoria de los contratos de obra pública sobre acueductos y 
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alcantarillados que celebre el municipio, cuando se requiera. 
24.Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne la junta directiva y que 

se relacione con el funcionamiento de la empresa. 
  

 
IV. RESPONSABILIDADES 

 
• Por el cumplimiento del objeto social de la entidad. 
• Por la administración de la empresa 
• Por la ejecución adecuada de las actividades de la empresa 
• Por la presentación oportuna y exacta de los informes de gestión de la entidad 
• Por la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado 
• Por el control interno 
• Por el envío y reporte, en forma oportuna, de la información a las entidades de   

regulación, vigilancia y  entidades que la soliciten. 
 

 
V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios 

 
Título profesional universitario de 
Ingeniería, Administración, Derecho o 
Economía. 
 

Experiencia 
 
Experiencia profesional especifica de dos 
(2) años en el sector de agua potable y 
saneamiento básico, bien en empresas de 
servicios públicos domiciliarios o en 
entidades de regulación, vigilancia o control 
de las mismas ESP. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
Nivel:  Asistencial 
Denominación del Empleo:  Secretaria 
Código: 440 
Grado Salarial: 03 
No. De cargos :   1 
Dependencia: Gerencia 
Naturaleza del Cargo Trabajador de oficial 
Jefe Inmediato Gerente 

 
II. OBJETIVOS 

 
 

• Ejecutar todas las actividades secretariales que le sean encomendadas en 
apoyo al buen funcionamiento de la gerencia, junta directiva y de la empresa en 
general. 

• Apoyar a la sección administrativa de la empresa en lo relacionado con la 
administración del recurso humano y la atención de peticiones, quejas y 
recursos de los usuarios. 

 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESCENCIALES 
 

1. Servir de enlace con todas las dependencias de la empresa y atender 
oportunamente las comunicaciones telefónicas, observando unas excelentes 
relaciones humanas. 

2. Recibir, radicar, tramitar y despachar adecuadamente toda la correspondencia 
que llegue  y se expida en la empresa y manejar en forma adecuada todo el 
archivo de la entidad, específicamente el de personal y atención a usuarios, 
velando por su conservación y reserva. 

3. Atender el buen funcionamiento y organización de la empresa y tramitar las 
solicitudes de audiencia con el gerente y apoyarlo en el manejo de citas y 
compromisos. 

4. Ejecutar todas las labores secretariales para redacción, mecanografía y 
digitación de resoluciones, oficios, cartas, informes, documentos etc. que le 
sean asignados. 

5. Apoyar a la empresa en las labores de secretaria de los diferentes comités 
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asesores y elaborar todos los documentos relacionados con las diligencias 
administrativas. 

6. Solicitar oportunamente y velar por los elementos que requiere la oficina. 
7. Llevar y custodiar debidamente archivadas y foliadas en orden cronológico las 

hojas de vida del personal activo e inactivo de la Entidad. 
8. Actualizar las hojas de vida del personal activo. 
9. Asistir al Profesional administrativo cuando se le solicite. 
10. Y las demás funciones inherentes al cargo y que le sean asignadas por el 

superior inmediato. 
  

 
IV. RESPONSABILIDADES 

 
• Por ejecución adecuada de las actividades secretariales y de personal 
• Por la correcta presentación de los informes y demás documentos que elabore 
• Por el adecuado y estricto cuidado del archivo y demás documentos de la 

gerencia y de personal. 
• Por el uso correcto y estricto de equipos y útiles de oficina. 
• Por la confidencialidad de la información de gerencia 
• Por la adecuada atención al público y al personal 

 
 

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios 
 
Bachillerato (clásico, técnico o 
comercial), dominio de mecanografía, 
ortografía, procesador de palabra y hoja 
de cálculo. 
 

Experiencia 
 
Experiencia  de dos (2) años en cargos 
similares. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Universitario -Financiera 
Código: 219 
Grado Salarial: 03 
No. de cargos :   1 
Dependencia: Área Financiera 
Naturaleza del Cargo Trabajador Oficial 
Jefe Inmediato Gerente 

ÁREA FINANCIERA 
 

II. OBJETIVOS 
 
  

• Mantener organizada y actualizada la contabilidad, el presupuesto de la 
empresa de conformidad con las normas establecidas por la Contaduría General 
de la Nación, y la Contraloría General de la Nación y Contraloría de 
Cundinamarca, para que contribuya a tomar de manera ágil y oportuna las 
decisiones de las diferentes dependencias, respecto de la situación financiera, 
presupuestal y contable de EMSERCOTA S.A. E.SP. 

 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Dirigir y organizar cada una de las actividades a realizar en el Departamento de 

contabilidad. 
2. Representar a la Empresa como Contadora de la Empresa. 
3. Elaborar las liquidaciones de contribuciones a la Superintendencia de Servicios 

Públicos, y a la Comisión de Regulación de agua potable y saneamiento Básico, 
de acuerdo con los resultados de los estados financieros de cada vigencia. 

4. Atender todos los requerimientos por parte de los entes de control lo 
correspondiente al área financiera. 

5. Realizar seguimiento a cada una de las operaciones financieras, y contables de 
la empresa. 

6. Analizar los costos por actividades ABC, por cada unidad de servicio de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 

7. Analizar cada una de las interfases de nómina, de costos, de Almacén, de 
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recaudo, de facturación. 
8. Analizar los estados financieros, con la finalidad de depurar cada una de las 

cuentas para los respectivos ajustes y reclasificaciones a que haya lugar. 
9. Analizar las órdenes de pago para su correcta contabilización y  dar su visto 

bueno. 
10.Elaborar el Presupuesto y del Plan Anual mensualizado de Caja PAC de cada 

vigencia. 
11.Elaborar los proyectos de modificaciones presupuéstales y producir 

mensualmente informes presupuéstales de ingresos, egresos. 
12.Producir, dentro de los plazos y términos establecidos, balances y los demás 

estados financieros corporativos y por servicio, así como hacer el seguimiento al 
comportamiento de los costos administrativos y operacionales de cada uno de 
los servicios. 

13.Realizar análisis de cuentas contables y presupuestales y elaborar los estados 
financieros de la Empresa y las notas a los estados financieros, el SIDEF y 
demás informes solicitados por las Entidades. 

14.Atender solicitudes de reclamaciones con respecto a los pagos y descuentos de 
nómina y de proveedores, solicitudes por parte del Banco y demás Entidades 
que lo requieran. 

15.Llevar el control de los contratos interadministrativos con otras entidades. 
16.Emitir las certificaciones de ingresos laborales y a los proveedores de retención 

en a fuente, Reteiva y Reteica. 
17.Realizar los pagos de impuestos de retención en la fuente, impuesto a las 

ventas, industria y comercio en los plazos establecidos por la  DIAN y lo que 
corresponde al Municipio. 

18.Calcular los indicadores de gestión correspondientes al área. 
19.Elaborar los informes a la Contraloría de Cundinamarca, Contraloría de  la 

Nación y demás entes de control que lo exijan. 
20. Llevar organizado  el archivo de la dependencia. 
21. Pertenecer a los comités que se conformen y requieran del mismo. 
22.Y las demás funciones que le sean asignadas acordes con la naturaleza del 

cargo. 
  

 
IV. RESPONSABILIDADES 

 
• Por la legalidad y exactitud  en las liquidaciones y pagos que realice. 
• Por la elaboración y suscripción correcta y oportuna de los estados 

financieros de la empresa. 
• Por el cumplimiento de las normas contables y procedimientos en la 
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ejecución de las actividades a su cargo. 
• Por el registro fiel, oportuno y exacto del presupuesto y la contabilidad. 
• Por la exactitud y confiabilidad de los documentos que elabore. 
• Por la exactitud y cumplimiento de los informes y estadísticas que deba 

rendir. 
 

 
V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios 

 
Título profesional de Contador Público, 
con Matrícula Profesional Vigente. 

Experiencia 
 
Experiencia mínima de tres (3) años en 
áreas administrativas y financieras del 
sector público. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Universitario – Administrativo 
Código: 219 
Grado Salarial: 04 
No. de cargos :   1 
Dependencia: Área Administrativa- Financiera 
Naturaleza del Cargo Trabajar oficial 
Jefe Inmediato Gerente 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
 

II. OBJETIVOS 
 
  

• Ejecutar las actividades relacionadas con el manejo del recurso: humano, 
administrativos, materiales y financieros de la empresa. 

 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESCENCIALES 
 

1. Revisar y aprobar el cumplimiento de procedimientos previos y requisitos para  
la provisión de los cargos de la Planta de Personal de la Empresa.  

2. Proyectar actos administrativos de nombramiento, posesión, contratos 
individuales de trabajo, licencias por enfermedad, insubsistencias, aceptaciones 
de renuncias, destituciones, terminaciones unilaterales y bilaterales de 
contratos de trabajo, licencias por maternidad, licencias no remuneradas, 
comisiones de servicio, comisiones de estudio, concesión de vacaciones, 
indemnización de vacaciones, entrega de dotaciones, encargos y demás 
situaciones administrativas.  

3. Coordinar el pago de la nómina y prestaciones sociales de los Empleados 
Públicos trabajadores Oficiales de la Empresa.  

4. Proyectar y/o firmar todo tipo de certificaciones laborales. 
5. Ejercer el Control Interno Disciplinario frente a los Empleados Públicos y 

Trabajadores Oficiales de la Empresa, respetando los derechos y garantías 
constitucionales y legales de los investigados.  



 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

 
MFCL –O1 

 
 

 

 

 10

6. Notificar oportunamente a TESORERIA las novedades de personal. 
7. Cumplir las funciones de Jefe de Personal para todos los efectos laborales. 
8. Efectuar las publicaciones, notificaciones y comunicaciones de los Actos 

Administrativos de la Empresa. 
9. Guardar reserva, discreción y confidencialidad sobre los temas o informes de 

asuntos de la empresa que conozca en razón de su cargo. 
10.Elaborar liquidación y pagos laborales: nómina, horas extras, dominicales y 

festivos, vacaciones, primas, cesantías, aportes parafiscales y de seguridad 
social, descuentos de nómina y demás prestaciones sociales legales. 

1. Realizar interfase de nómina. 
11.Atender solicitudes de reclamaciones con respecto a los pagos y descuentos de 

nómina y de proveedores, solicitudes por parte del Banco y demás Entidades 
que lo requieran. 

12.Emitir las certificaciones de ingresos laborales y a los proveedores de retención 
en la fuente, Reteiva y Reteica. 

13.Elaborar conciliaciones Bancarias 
14.Firmar cheques con firma conjunta 
15.Llevar el control de las incapacidades para sus reintegros oportunamente y todo 

lo relacionado con novedades de nómina. 
16.Solicitar a diario y llevar el control del recaudado a diario confrontándolo con los 

extractos bancarios. 
17.Llevar el control del estado de caja a diario. 
18.Realizar el control de los inventarios y hacer seguimiento de todas las 

operaciones realizadas por el mismo y el seguimiento a los procesos y 
procedimientos. 

19. Elaborar  y llevar el control consecutivo de las resoluciones entidad por la 
Empresa 

20. Llevar organizado el archivo de la dependencia. 
21. Revisar el estado de cartera, y estar pendiente con el Asesor Jurídico de seguir 

el proceso de cobro coactivo   
22. Recibir y verificar los comprobantes de ingreso de bancos, elaborar los recibos 

oficiales de ingresos, de conformidad con los procedimientos establecidos para 
el caso. 

23. Rendir informes a la Contraloría de Cundinamarca en el área de contratación 
24. Llevar el control de los contratos interadministrativos con otras entidades. 
25. Calcular indicadores de gestión del área. 
26.  Y las demás funciones que le sean asignadas acordes con la naturaleza del 

cargo. 
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IV. RESPONSABILIDADES 

 
• Por  el  eficiente y oportuno funcionamiento del área administrativa, en cuanto 

a Contratación, Régimen de Personal, Control Interno Disciplinario, Archivo, 
Almacén e Inventarios, Actos Administrativos y Suministros 

• Por el eficiente legalidad y exactitud en las liquidaciones y pagos que realice.  
• Por la eficiente y oportuna Atención al Usuario y manejo de la información.  
• Por la exactitud y confiabilidad de los documentos que elabore. 
• Por la exactitud y cumplimiento de los informes y estadísticas que deba rendir. 
 

 
V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios 

 
Título profesional de Contador Público, 
Administrador Financiero, Administrador 
de Empresas, Ingeniero Industrial  o 
Economista con Matrícula Profesional 
Vigente. 

Experiencia 
 
Experiencia mínima de un (1) año en áreas 
administrativas y financieras. 
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IDENTIFICACIÓN 

 
Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Universitario - Operativo 
Código: 219 
Grado Salarial: 04 
No. de cargos :   1 
Dependencia: Área Acueducto y Alcantarillado 
Naturaleza del Cargo Trabajador Oficial 
Jefe Inmediato Gerente 

ÁREA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
 

II. OBJETIVOS 
 
  

• Coordinar las actividades técnicas y operativas de la empresa relacionadas con 
la captación y producción de las fuentes de acueducto, el tratamiento y control 
de calidad del agua suministrada, así como del control de calidad de los 
vertimientos de alcantarillado.  

 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESCENCIALES 
 

1. Dirigir, supervisar y coordinar las actividades y acciones de carácter técnico y 
operativo para la adecuada explotación y tratamiento del agua suministrada al 
sistema de acueducto, así como del manejo de los recursos hídricos y 
ambientales relacionados con el servicio. 

2. Controlar permanentemente los volúmenes de agua producida y velar por que 
se lleven en cada pozo las estadísticas correspondientes en cuanto a consumo 
de energía, horas de operación, lecturas de macro medidores y suspensiones 
del servicio. 

3. Definir el tipo de tratamiento y dosificación de sustancias químicas y velar por  
la calidad del agua suministrada a la población, de conformidad con las normas 
técnicas vigentes. 

4. Realizar un adecuado control de calidad del agua, ejecutando los análisis 
definidos en el decreto No. 475 de 1998, produciendo los informes y cuadros de 
aceptabilidad, mediante el análisis químico de diferentes puntos en el municipio. 

5. Solicitar, analizar y verificar los resultados de los análisis que por competencia 
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propia realiza la Secretaría de Salud y determinar los correctivos. 
6. Entregar al área comercial las tarifas a aplicar mensualmente para los servicios 

de acueducto y alcantarillado. 
7. Revisar y supervisar los programas de trabajo para la operación de las plantas 

de tratamiento de agua potable, así como de los equipos de rebombeo del 
sistema de alcantarillado. 

8. Identificar las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo y 
ampliación de pozos profundos, de las plantas de tratamiento y equipos de 
rebombeo del sistema de alcantarillado, y transmitir sus requerimientos a la 
Gerencia para la elaboración de los planes, programas y proyectos  de 
inversión. 

9. Mantener al día la información técnica de los pozos profundos, plantas de 
tratamiento y equipos de bombeo del sistema de alcantarillado y demás equipos 
relacionados con estas instalaciones. 

10.Revisar y aprobar las facturas de cobro de energía y de sustancias químicas, así 
como también las entradas y vales de consumo por sustancias químicas. 

11.Supervisar la operación de la macro medición, los programas de control de 
fugas, para cumplir con las metas de reducción del índice de agua no 
contabilizada e informar oportunamente sobre los resultados a la Gerencia. 

12.Presentar los informes e indicadores de la gestión técnica y operativa de los 
pozos profundos y plantas de tratamiento y equipos de rebombeo del sistema 
de alcantarillado.  

13.Velar por el adecuado manejo y archivo de planos, fichas y documentos 
técnicos relacionados con los pozos profundos y de las plantas de tratamiento y 
equipos de rebombeo del sistema de alcantarillado. 

14.Dar las instrucciones a los encargados de operar los pozos y plantas y evaluar 
el desempeño de estas funciones de estos funcionarios. 

15.Definir, dar instrucciones y supervisar con el coordinador respectivo los trabajos 
para la reparación de daños en los pozos profundos y de las plantas de 
tratamiento y equipos de rebombeo del sistema de alcantarillado. 

16.Cargar de forma oportuna y veraz en el sistema SUI de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, la información correspondiente al área Técnica 
Operativa de los servicios de Acueducto y Alcantarillado. 

17.Y las demás funciones que le sean asignadas acordes con la naturaleza del 
cargo. 

 
 

IV. RESPONSABILIDADES 
 

• Por el cumplimiento de las normas técnicas y procedimientos en la ejecución de 
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las actividades a su cargo. 
• Por la calidad del agua suministrada a la población. 
• Por los programas de macro medición. 
• Por la exactitud y cumplimiento de los informes y estadísticas que deba rendir. 
• Por las tarifas a aplicar en los servicios de acueducto y alcantarillado. 

 
 

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios 
 
Título profesional Ingeniero químico, 
civil, mecánico, ambiental o sanitario con 
matrícula profesional vigente. 

 

Experiencia 
 
Experiencia mínima de tres (3) años en 
áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 
Nivel:  Profesional Universitario 
Denominación del Empleo:  Almacenista 
Código: 215 
Grado Salarial: 07 
No. de cargos :   1 
Naturaleza del Cargo Trabajador oficial  
Dependencia: Almacén  
Jefe Inmediato Gerente 

 
AREA DE ALMACEN 

 
 

II. OBJETIVOS 
 
  

• Velar por el correcto almacenamiento, movimiento, existencia, cantidad, 
características, condiciones de uso, valor y personas responsables de los bienes 
de la Empresa y asegurarse de brindar un suministro oportuno, en las 
cantidades solicitadas de los materiales, insumos y papelería necesarios para 
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garantizar el adecuado funcionamiento de las áreas de la Empresa. 
 

 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Certificar el recibo de las mercancías, verificando la cantidad y calidad enviada 

por el proveedor contra la orden de servicios o contrato autorizado por el 
Gerente. 

2. Velar porque la elaboración de las listas de elementos por áreas, se encuentren 
de acuerdo a las existencias y consumos con el fin de realizar la cotización y 
adquisición de los mismos de acuerdo a normas y procedimientos 
preestablecidos. 

3. Verificar que se tienen en cuenta las normas de seguridad vigentes al momento 
de almacenar las mercancías garantizando la óptima identificación, posterior 
utilización de los mismos, evitando el deterioro o daño físico.  Esas mercancías 
son custodiadas bajo la responsabilidad del almacenista, de tal manera que no 
estén al alcance de terceros. 

4. Manejar un sistema de Kárdex o paquete contable, llevando los registro de 
entradas, salidas, dando de baja las mercancías y bienes de consumo. 

5. Velar por el mantenimiento y actualización de los registros de carácter técnico 
relacionados con el inventario de los activos fijos (verificando su estado y la 
ubicación de la placa respectiva) y de los materiales e insumos existentes.  

6. Velar por la adecuada ubicación de los materiales enviados a las obras de 
extensión, reposición o construcción de redes, verificando se encuentren en 
condiciones de calidad, cantidad y seguridad para garantizar su óptima 
utilización.  

7. Realizar cotizaciones, contactar a los proveedores, presentar cuadros 
comparativos para la toma de decisiones, hacer las solicitudes pertinentes de 
acuerdo con los niveles de calidad requeridos y entregar los elementos a quien 
corresponda, a entera satisfacción.  

8. Realizar la inscripción en el libro respectivo de los proveedores hasta tanto 
entre en vigencia dicha inscripción en las Cámaras de Comercio pertinentes. 

9. Velar por el control estricto del uso de los bienes materiales y equipo 
verificando la cantidad, calidad, en los casos de la maquinaria: hoja de vida, 
condiciones de uso, mantenimiento y del consumo de los insumos (control de 
máximos, mínimos y los inventarios de seguridad), con el fin de determinar las 
necesidades de materiales y tener actualizado el programa de requerimientos.  

10.Velar por que existan óptimas condiciones de funcionamiento las máquinas, 
equipos y muebles de oficina, y por el cumplimiento a cabalidad de los 
contratos de mantenimiento realizados para tal fin.  
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11. Realizar el plan de compras anual, presentándolo oportunamente a la gerencia 
y ante el SICE.  

12.Velar porque el archivo de la Empresa permanezca debidamente organizado de 
conformidad con la normatividad vigente. 

13.Expedir los paz y salvos por todo concepto, solicitados tanto como por los 
funcionarios, como por los proveedores de la Empresa, verificando el lleno de 
los requisitos estipulados para tal fin. 

14.Efectuar los inventarios que le sean requeridos en coordinación de los demás 
funcionarios. 

15.Preparar y elaborar los informes solicitados por la Gerencia de la Empresa o  
por los entes de vigilancia y control que los requieran, dentro de los plazos 
establecidos para ello. 

16.Velar por la organización del almacén en cuanto a la toma de inventarios, 
elaboración de órdenes de entrada y salida del almacén y cuentas mensuales. 

17.Reportar mensualmente al área financiera las entradas, salidas y saldos reales 
que se encuentren en el almacén. 

18.Ejercer la Supervisión de los contratos en lo que le sea requerido. 
19.Ejecutar las demás funciones asignadas por el Gerente y relacionadas con la 

naturaleza del cargo. 
 

 
IV. RESPONSABILIDADES 

 
• Por la calidad y cantidad de las mercancías que recibe de los proveedores y 

suministro de los mismos a los funcionarios de la Empresa. 
• Oportunidad en la presentación de los informes. 
• Responsabilidad de los materiales y equipos bajo su cuidado. 
• Por la exactitud en los informes. 

 
 

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios 
 
Título profesional de Contador Público, 
Administrador Financiero, Administrador 
de Empresas, Ingeniero Industrial, 
ingeniero de sistemas o Economista. 
 

Experiencia 
 
Experiencia en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
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IDENTIFICACIÓN 

 
Nivel:  Técnico 
Denominación del Empleo:  Técnico Administrativo -PQR 
Código: 367 
Grado Salarial: 02 
No. de cargos :   1 
Dependencia: Área de Peticiones Quejas y Reclamos. 
Naturaleza del Cargo Trabajador oficial 
Jefe Inmediato Gerente 

 
AREA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 

 
 

II. OBJETIVOS 
 
  

• Ejecutar las actividades relacionadas con el área de Peticiones, Quejas y 
Reclamos, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos para 
ellos.  

 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESCENCIALES 
 

1. Atender al público.  
2. Brindar la información relacionada con las condiciones que rigen el contrato, el 

nuevo régimen de protección, el procedimiento y trámite de peticiones, quejas y 
recursos. 

3. Realizar una adecuada atención a los usuarios que presenten peticiones, quejas, 
reclamos y recursos, relacionadas con la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, de conformidad y en los términos que establece la ley. 

4. Llevar el correcto registro de las peticiones, quejas, reclamos y recursos, 
relacionadas con la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo, de conformidad y en los términos que establece la ley. 

5. Elaborar el reporte de las peticiones, quejas y recursos y de los silencios 
administrativos, que deben enviarse mensualmente a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios 
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6. Elaborar el reporte de los reclamos y elaborar las actas y documentos inherentes 
a estos. 

7. Reportar en la página web del Sistema Único de Información –SUI-, la 
información de Peticiones, quejas y reclamos, de conformidad con los 
procedimientos y fechas establecidas por el ente de control. Coordinar la entrega 
al usuario de la información escrita, relacionada con las condiciones y 
restricciones de los planes, promociones y ofertas que adquiere, el detalle de la 
factura del servicio, el contrato y sus anexos o modificaciones y el documento 
donde se pactan las cláusulas de permanencia mínima, entre otras. 

8. Mantener actualizado el archivo de las carpetas de usuarios. 
9. Mantener actualizado el catastro de usuarios de la empresa. 
10.Proyectar el Plan de Contratación correspondiente a su área para cada año. 
11.Solicitar y revisar los documentos requisito para suscribir la contratación 

relacionada con las necesidades de su área. 
12. Y las demás funciones inherentes al cargo y que le sean asignadas por el 

superior inmediato. 
  

 
IV. RESPONSABILIDADES 

 
• Por el cumplimiento de las  normas técnicas y procedimientos en la ejecución de 

las actividades a su cargo. 
• Por la atención adecuada y oportuna a los usuarios y por el trámite de sus 

peticiones, quejas y reclamos. 
• Por el estricto cumplimiento de los procedimientos comerciales para la atención 

al usuario. 
• Por el adecuado control del registro de las peticiones, quejas, reclamos y 

recursos presentados por los usuarios. 
• Por el oportuno y adecuado reporte de la información en la página web del 

Sistema Unico de Información –SUI- 
• Por la adecuada custodia de los bienes a su cargo.  
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios 

 
Seis (6) semestres de estudios 
universitarios ó título de Técnico o 
tecnólogo en áreas de ingenierías ó 
administrativas ó relacionadas con las 
funciones del cargo.   

 

Experiencia 
 
Experiencia mínima de un  (1)  año en 
cargos similares. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
Nivel:  Técnico 
Denominación del Empleo:  Técnico Administrativo – Acueducto y 

Alcantarillado 
Código: 367 
Grado Salarial: 02 
No. de cargos :   1 
Dependencia: Área de Acueducto y Alcantarillado  
Naturaleza del Cargo Trabajador oficial 
Jefe Inmediato Gerente 

 
AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 
 

II. OBJETIVOS 
 
  

• Ejecutar y apoyar todas las actividades de la sección de Acueducto y 
Alcantarillado. 

 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con el correcto funcionamiento de los 

sistemas de redes distribución de acueducto y recolección de alcantarillado en 
cuanto a la operación, mantenimiento, ejecución de obras e interventora. 

2. Controlar la recolección, disposición y tratamiento de las aguas servidas. 
3. Hacer cumplir los aspectos técnicos y especificaciones para la construcción de 

obras de acueducto y alcantarillado. 
4. Revisar y validar las disposiciones definitivas de los servicios de acueducto y 

alcantarillado. 
5. Colaborar en la actualización del estado sanitario y demás información técnica 

relacionada con producción y demanda de agua, operación de las redes y 
pérdidas, consumos de sustancias químicas y demás insumos, equipos 
electromecánicos, etc. 

6. Mantener actualizado el catastro de redes de acueducto y alcantarillado, desde 
el momento que la empresa cuente con el. 

7. Colaborar en la determinación de las necesidades de inversión para la 
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operación, mantenimiento, optimización rehabilitación y expansión de los 
sistemas. 

8. Identificar las necesidades de Inversión para ampliación de los sistemas y de 
reposición de la infraestructura y transmitir sus requerimientos a la Gerencia 
para la elaboración de los planes, programas y proyectos de inversión. 

9. Coordinar la elaboración de los programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo  de los sistemas de  Acueducto y Alcantarillado, en lo relacionado con 
las  redes, estructuras, equipos, maquinaria y demás infraestructura 

10.Velar por la eficiencia de la micro medición y los programas de control de fugas, 
para cumplir con las metas de reducción del índice de agua no contabilizada e 
informar oportunamente sobre los resultados a la Gerencia. 

11.Definir, dar instrucciones y supervisar los trabajos para la detección y 
reparación de daños, toma de lectura, suspensiones, instalaciones, en los 
sistemas de Acueducto y Alcantarillado. 

12.Revisar y validar la toma de lecturas, el reparto de las facturas y coordinar con 
la Sección Administrativa, Financiera y Comercial la ejecución de las demás 
actividades de apoyo que se requieran. 

13.Revisar y aprobar las facturas por compras y suministros para los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, así como también las entradas y vales de 
consumo por utilización de estos materiales. 

14.Elaborar términos y anexos técnicos para la contratación de bienes y servicios 
de Acueducto y Alcantarillado, evaluar las ofertas y colaborar en la respectiva 
contratación. 

15.Hacer pruebas selectivas de consumo y hacer seguimiento al comportamiento 
de consumos de los grandes y bajos consumidores. 

16.Operar instalaciones, equipos y sistemas, de acuerdo con los instructivos 
emanados por la gerencia y el jefe de sección. 

17.Revisar e informar permanentemente sobre el estado de las instalaciones, 
equipos, tuberías de conducción, distribución y recolección de agua potable. 

18.Elaborar y mantener actualizadas las fichas técnicas de todos los equipos que 
conforman los sistemas de agua potable y saneamiento básico, así como el 
catastro de usuarios, Catastro de Redes y Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado. 

19.Cumplir de manera rigurosa con las tareas asignadas por el jefe de sección en 
lo relacionado con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, a 
fin de garantizar la operación normal de los sistemas y equipos. 

20.Revisar e informar sobre los trabajos relacionados con detección de fugas, 
reparación, mantenimiento y reposición de medidores y demás actividades 
inherentes a los sistemas de acueducto y alcantarillado, conforme a los 
programas e instrucciones de la gerencia. 
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21.Realizar con prontitud la reparación de los daños y fugas que se presenten en 
los sistemas. 

22.Realizar la instalación de las acometidas a los nuevos suscriptores según las 
instrucciones e indicaciones de la Gerencia. 

23.Realizar e informar sobre los programas relacionados con el correcto 
mantenimiento y reparación de los equipos de micro medición y demás 
actividades del Banco de Medidores. 

24.Realizar las labores de mantenimiento y limpieza de los distintos elementos y 
estructuras del alcantarillado, de acuerdo a los programas establecidos por la 
Gerencia. 

25.Supervisar las campañas educativas de uso eficiente del agua y demás 
relacionadas. 

26.Cargar en el sistema SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos lo 
relacionado a nuevos suscriptores, cambios de micro medidores y cortes de 
servicios. 

27.Y las demás funciones que le sean asignadas acorde con la naturaleza del 
cargo. 

   
 

IV. RESPONSABILIDADES 
 

• Por el cumplimiento de las normas técnicas y procedimientos en la ejecución de 
las actividades a su cargo. 

• Por el cumplimiento de las funciones y procedimientos en la ejecución de las 
actividades a su cargo. 

• Por la adecuada custodia de los bienes a su cargo. 
 

 
V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios 

 
Seis (6) semestres de estudios universitarios ó 
Título de Técnico o tecnólogo en ingeniería 
mecánica, civil, ambiental, electrónica, eléctrica, 
industrial.   

Experiencia 
 
Experiencia mínima de un  (1)  
año en cargos similares. 
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IDENTIFICACIÓN 
 

Nivel:  Técnico 
Denominación del Empleo:  Técnico Administrativo - Comercial 
Código: 367 
Grado Salarial: 02 
No. de cargos :   1 
Dependencia: Área Comercial  
Naturaleza del Cargo Trabajador oficial 
Jefe Inmediato Gerente 

 
AREA COMERCIAL 

 
 

II. OBJETIVOS 
 
  

• Ejecutar las actividades de la empresa relacionadas con el manejo del área 
comercial en cuanto al registro de suscriptores, determinación de consumos, 
facturación, cobranza y  recaudo. 

 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESCENCIALES 
 

1. Realizar el registro de consignaciones, la interface de recaudo esto se debe 
realizar a diario con la correspondiente entrega al departamento de contabilidad 
con el informe de reporte diario de recaudo anexando la consignación. 

2. Conciliar periódicamente las cuentas de cartera y de bancos con el contador de 
la empresa. 

3. Efectuar el trámite de matriculas relacionado con la solicitud, aprobación, 
liquidación e instalación  y de novedad de ingreso  al registro de suscriptores. 

4. Llevar un libro de control de matrículas que relacione por fechas los diferentes 
trámites efectuados y reportar al técnico de Acueducto y Alcantarillado las 
matrículas liquidadas y no canceladas, con el propósito de evitar que se 
conecten fraudulentamente. 

5. Elaborar mensualmente un cuadro que contenga: matrículas liquidadas, forma 
de pago e ingresos percibidos por cada concepto inherente a las  matrículas, así 
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como el control de financiación que indique el número de cuotas y  el valor de 
cada una. 

6. Organizar y coordinar con el área técnica- operativa, la toma de Lecturas que 
comprende: generación de listados, cuadros de control de tomas de lecturas, 
control y validación de ellas, reportando a dicha área aquellas que por 
inconsistentes ameriten nueva toma de lecturas. 

7. Hacer pruebas selectivas de consumo y hacer seguimiento al comportamiento 
de consumos de los grandes y bajos consumidores. 

8. Codificar, cuantificar y reportar al Técnico de Acueducto y Alcantarillado las 
novedades reportadas por los fontaneros en los listados de toma de lectura y 
que tienen que ver con: cambio de uso, estado de medición, conexiones 
fraudulentas, demoliciones, etc. 

9. Elaborar oportunamente las novedades que se presenten por cambio de uso, 
nombre, dirección, código ó ruta, etc y hacer la digitación tanto de las lecturas 
como de las novedades. 

10.Aplicar estricta y correctamente la estructura tarifaría vigente, así como las 
actualizaciones ordenadas por la CRA, de conformidad con lo reportado por el 
Técnico de Aseo y el Profesional Universitario de Acueducto y Alcantarillado. 

11.Revisar y validar la determinación de consumos procesada y evaluar el 
comportamiento de los consumos, previamente a imprimir los recibos. 

12.Revisar los recibos y organizarlos para su distribución separando aquello que 
presentan anomalías o errores para su corrección. 

13.Revisar y confrontar diariamente durante el período de aplicación de pagos, los 
recibos recaudados por las entidades bancarias. 

14.Elaborar los cuadros de ingresos facturados, ingresos recaudados y cartera 
morosa por edades, detallando la cartera oficial para notificar a las diferentes 
entidades y procurar su pago. 

15.Elaborar las órdenes de reconexión a los usuarios con el servicio cortado y que 
cancelaron la deuda pendiente como también elaborar las órdenes de corte a 
morosos según el número de períodos adeudados. 

16.Conciliar con Contabilidad los Ingresos facturados y recaudados, así como 
también la cartera morosa. 

17.Llevar actualizado el archivo de la Sección Comercial y generar los reportes y 
estadísticas del área. 

18.Producir oportunamente las estadísticas relacionadas con el registro de 
suscriptores, consumos, facturación, recaudo, cartera y demás aspectos de la 
gestión comercial, así como calcular los indicadores de gestión correspondientes 
al área.  

19.Cargar al sistema SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
la información correspondiente a Tarifas, cartera y demás de sus funciones. 
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20.Las demás funciones que le sean asignadas acordes con la naturaleza del cargo. 
  

 
IV. RESPONSABILIDADES 

 
• Por el cumplimiento de las normas y procedimientos en la ejecución de las 

actividades a su cargo. 
• Por la legalidad y exactitud en las liquidaciones y pagos que realice. 
• Por el registro fiel, oportuno y exacto de las operaciones de tesorería. 
• Por el adecuado y correcto manejo de los recursos financieros de la empresa. 
• Por  el trámite oportuno y la liquidación exacta de las matrículas, así como por la 

correcta elaboración de novedades. 
• Por la correcta aplicación de las tarifas vigentes y el cumplimiento de las normas 

sobre esta materia. 
• Por la ejecución correcta de la digitación de lecturas y aplicación de pagos. 
• Por la exactitud y confiabilidad de los documentos que elabore. 
• Por la exactitud y cumplimiento de los  informes y estadísticas que deba rendir. 

 
 

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios 
 
Seis (6) semestres de estudios 
universitarios ó título de Técnico o 
tecnólogo en carreras de administración 
de empresas, ingeniería industrial, 
ingeniería de sistemas, economía, 
contaduría o demás áreas 
administrativas y financieras. 
 

Experiencia 
 
Experiencia mínima de un  (1)  año en 
labores administrativas o financieras  
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
Nivel:  Técnico 
Denominación del Empleo:  Técnico Administrativo-Aseo 
Código: 367 
Grado Salarial: 02 
No. de cargos :   1 
Dependencia: Área de Aseo  
Naturaleza del Cargo Trabajador Oficial 
Jefe Inmediato Gerente 

 
AREA DE ASEO 

 
 

II. OBJETIVOS 
 
  

• Ejecutar y apoyar todas las actividades de la prestación del servicio de Aseo. 
 

 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con el correcto funcionamiento de los 

sistemas de recolección de basuras y aseo. 
2. Controlar la recolección, disposición y tratamiento de los desechos sólidos. 
3. Colaborar en la actualización del estado sanitario y demás información técnica 

relacionada con producción de basura y demanda del servicio. 
4. Colaborar en la determinación de las necesidades de inversión para la operación, 

mantenimiento, optimización rehabilitación y expansión de los sistemas. 
5. Coordinar la elaboración de los programas de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los sistemas de los equipos, vehículos, maquinaria y demás 
infraestructura  

6. Diseñar las macro rutas y micro rutas de la recolección y barrido de residuos 
sólidos. 

7. Supervisar la asignación de vehículos, equipo y personal para las labores de 
recolección y transporte de residuos sólidos, así como de barrido y elaborar junto 
con el coordinador de aseo  los programas de mantenimiento preventivo para los 
equipos de aseo y velar por su cumplimiento. 
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8. Estudiar la viabilidad de prestación de los servicios de recolección. 
9. Supervisar  la clasificación de los usuarios no residenciales, en pequeños y grandes 

productores de residuos sólidos y los aforos correspondientes de acuerdo a las 
normas sobre la materia. 

10.Elaborar términos y anexos técnicos para la contratación de bienes y servicios del 
área de aseo, evaluar las ofertas y colaborar en la respectiva contratación. 

11.Cumplir estrictamente con los horarios y programas de recolección y barrido de 
basuras y del aseo en general, de acuerdo con los instructivos emanados por la 
Gerencia. 

12.Inspeccionar y verificar permanentemente el estado de los vehículos y equipos. 
13.Elaborar y mantener actualizadas las fichas técnicas de todos los equipos que 

conforman el sistema de aseo. 
14.Cumplir de manera rigurosa con las tareas y actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo,  a fin de garantizar la operación normal de los sistemas y 
equipos. 

15.Mantener actualizado el catastro de rutas de aseo para el vehículo recolector, así 
como de los auxiliares de barrido. 

16.Mantener actualizado el sistema tarifario del servicio de aseo e informar al Técnico 
comercial y tesorería cualquier cambio. 

17.Informar al técnico comercial las cantidades a aplicar a cada usuario aforado. 
18.Y las demás funciones que le sean asignadas acorde con la naturaleza de la 

dependencia. 
 

 
IV. RESPONSABILIDADES 

 
• Por el cumplimiento de las  normas técnicas y procedimientos en la ejecución de 

las actividades a su cargo. 
• Por el cumplimiento de las funciones y procedimientos en la ejecución de las 

actividades a su cargo. 
• Por la adecuada custodia de los bienes a su cargo. 
• Por las tarifas de aseo a aplicar a cada usuario 
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Estudios 

 
Técnico o Tecnólogo ó seis (6) semestres 
de estudios universitarios en  ingeniería, 
áreas administrativas, sociales o 
económicas. 
 

Experiencia 
 
Experiencia mínima de un  (1)  año en 
labores administrativas o financieras  
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IDENTIFICACIÓN 

 
Nivel:  Asistencial 
Denominación del Empleo:  Operario 
Código: 487 
Grado Salarial: 06 
No. de cargos :   8 
Dependencia: Área de Acueducto y Alcantarillado  
Naturaleza del Cargo Trabajador Oficial 
Jefe Inmediato Técnico Acueducto y Alcantarillado 

 
II. OBJETIVOS 

 
  

• Realizar los trabajos y actividades relacionadas con la operación, instalación, 
mantenimiento y reparación de redes y estructuras de acueducto y 
alcantarillado así como realizar la adecuada y oportuna operación de las plantas 
tratamiento y pozos de captación de manera que se garantice la correcta 
prestación del servicio. 

 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESCENCIALES 
 

1. Realizar la operación, el mantenimiento e instalación de las redes y estructuras 
de acueducto y alcantarillado. 

2. Operar las instalaciones, equipos, válvulas, tuberías, elementos y sistemas de 
acueducto y alcantarillado, de acuerdo con las instrucciones emanadas por el 
jefe inmediato. 

3. Ejecutar las instalaciones y reparaciones de tuberías, estructuras y accesorios, 
y las labores de cargue y descargue de materiales, transporte de tubería, 
elementos, equipos y herramientas. 

4. Inspeccionar, vigilar y verificar permanentemente el estado y funcionamiento 
de las redes, equipos y estructuras, para determinar filtraciones, fugas de agua, 
daños, desperdicios, conexiones fraudulentas, etc., reportar al jefe inmediato la 
anomalía detectada y ejecutar con prontitud las reparaciones correspondientes. 

5. Realizar la limpieza y mantenimiento correctivo y preventivo de bocatomas, 
desarenadores, aducciones, conducciones, tanques de almacenamiento, 
tuberías, sedimentadotes, floculadotes, canales, colectores, pozos de inspección 
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y demás estructuras de acueducto y alcantarillado. 
6. Realizar la instalación del servicio a nuevos suscriptores y hacer los traslados e 

independizaciones de acometidas de conformidad con lo solicitado por el jefe 
inmediato. 

7. Solicitar oportunamente los elementos, equipos, materiales y herramientas 
requeridas para la correctas y oportuna ejecución de los trabajos asignados. 

8. Responder por las herramientas, equipos y materiales entregados para 
desarrollar su labor y por el correcto uso de los mismos. 

9. Acudir fuera de las horas laborales, al llamado de atención de sus superiores 
para atender las emergencias. 

10.Reportar oportunamente las novedades y demás información, que permita la 
actualización del catastro de redes y equipos de acueducto y alcantarilla do. 

11.Presentar los informes y registros técnicos que se le solicite en desarrollo de su 
labor. 

12.Supervisar y controlar las obras contratadas, según las instrucciones y 
procedimientos de la Gerencia y el coordinador. 

13.Colaborar en el reparto y registro de agua en carrotanques, cumpliendo 
estrictamente con los procedimientos establecidos por la empresa. 

14.Y las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato, acordes con la 
naturaleza del cargo. 

  
 

IV. RESPONSABILIDADES 
 

• Por la correcta operación de las redes y estructuras que conforman los sistemas 
de distribución de agua potable y de recolección de aguas lluvias y servidas.  

•  Por el mantenimiento, reparación, instalación y limpieza de los componentes de 
acueducto y alcantarillado. 

•  Por el adecuado manejo y conservación de equipos, elementos y herramientas. 
 

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios 
 
Educación Primaria y curso de fontanería. 
 
Equivalencia: Educación primaria y 
experiencia de cuatro (04) años en 
labores de fontanería.  

Experiencia 
 
Dos (2) años de experiencia en labores 
similares. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Asistencial 
Denominación del Empleo:  Conductor 
Código: 480 
Grado Salarial: 04 
No. de cargos :   3 
Naturaleza del Cargo Trabajador Oficial 
Dependencia: Gerencia y Área de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo 
Jefe Inmediato Gerente 

 
II. OBJETIVOS 

 
  

• Conducir el vehículo que le sea asignado, velando por su conservación, 
seguridad y mantenimiento, observando un óptimo grado de responsabilidad en 
el desempeño de los servicios. 

 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESCENCIALES 
 

1. Conducir el vehículo, observando las normas de transito establecidas por las 
autoridades competentes. 

2. Cumplir con los requisitos legales para el desempeño del cargo y mantener al 
día los documentos respectivos. 

3. Velar por la actualización de los documentos del vehículo, manteniendo a paz y 
salvo. 

4. Solicitar oportuna y estrictamente el suministro de combustibles y lubricantes. 
5. Velar por el mantenimiento óptimo del vehículo, llevando la tarjeta de control 

que permita el mantenimiento preventivo. 
6. Colaborar oportunamente en la reparación y mantenimiento del vehículo 

informando a su superior si existe alguna necesidad no prevista. 
7. Cumplir oportunamente los horarios y recorridos para la recolección de los 

desechos sólidos (basuras). 
8. Informar oportunamente sobre los daños y requerimientos que presente el 

vehículo. 
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9. Recolectar y transportar las basuras y desechos, cumpliendo estrictamente las 
instrucciones del jefe inmediato y los procedimientos establecidos en cuanto a 
cargue, transporte, descargue y registro. 

10.Y las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por el Gerente. 
  

 
IV. RESPONSABILIDADES 

 
• Por el adecuado uso, manejo, seguridad y mantenimiento del vehículo. 
• Por las herramientas, elementos y dotación que se les suministres y por 

elementos y materiales que transporte. 
• Por la calidad del servicio prestado. 
• Por el cumplimiento a las normas legales de tránsito. 

 
 

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios 
 
Educación primaria y conocimientos de 
mecánica automotriz. 

Pase de conducción vigente de V 
categoría. 

 

Experiencia 
 
Tres (03) años como conductor. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:  Asistencial 
Denominación del Empleo:  Auxiliar de Servicios Generales 
Código: 470 
Grado Salarial: 07 
Dependencia: Área de Aseo  
Naturaleza del Cargo Trabajador Oficial 
Jefe Inmediato Técnico de Aseo  

 
AREA DE ASEO 

 
 

II. OBJETIVOS 
 
  

• Realizar los trabajos y actividades relacionadas con a recolección de basuras y 
demás residuos sólidos, de manera que se garantice la correcta prestación del 
servicio. 

• Ejecutar las labores de barrido y limpieza de áreas públicas, con el objeto de 
dejarlas libres de todo residuo sólido diseminado o acumulado. 

 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESCENCIALES 
 

1. Ejecutar oportunamente y en los horarios establecidos, la recolección y cargue 
de basuras y demás residuos sólidos en las  áreas asignadas. 

2. Ejecutar las labores de barrido y limpieza de áreas públicas, con el objeto de 
dejarlas libres de todo residuo sólido diseminado o acumulado. 

3. Operar los equipos y elementos para el cumplimiento de funciones, de acuerdo 
con las instrucciones emanadas por la Gerencia. 

4. Ejecutar las labores de cargue y descargue de materiales y demás elementos 
que le sean encomendados. 

5. Reportar al jefe inmediato cualquier anomalía detectada relacionada con la 
prestación de los servicios públicos y ejecutar con prontitud las acciones que 
sean de su competencia. 

6. Solicitar oportunamente los elementos, equipos, materiales y herramientas 
requeridas para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos asignados. 

7. Responder por el estado y mantenimiento de las herramientas, equipos y 
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materiales entregados para desarrollar su labor y por el correcto uso de los 
mismos. 

8. Acudir fuera de las horas laborales, al llamado de sus superiores para atender 
las emergencias. 

9. Observar buen trato y cortesía con los usuarios del servicio y con el público en 
general. 

10.Presentar los informes y registros que se le solicite en desarrollo de su labor. 
11.Y las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato, acorde con la 

naturaleza del cargo. 
 

 
IV. RESPONSABILIDADES 

 
 

• Por la correcta ejecución de las labores de aseo y limpieza del Municipio. 
• Por el adecuado manejo y conservación de equipos, elementos y herramientas. 

 
 

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios 
 
Educación Primaria. 

 

Experiencia 
 
Dos (02) años de experiencia en labores 
similares 
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IDENTIFICACIÓN 

 
Nivel:  Asistencial 
Denominación del Empleo:  Auxiliar de Servicios Generales 
Código: 470 
Grado Salarial: 07 
No. de cargos :   1 
Naturaleza del Cargo Trabajador Oficial 
Dependencia: Área Administrativa 
Jefe Inmediato Profesional Administrativa  

 
 

AREA ADMINISTRATIVA 
 

 
II. OBJETIVOS 

 
  

• Ejecutar  las actividades de la empresa relacionadas con el aseo, cafetería y 
mensajería de la empresa.  

 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESCENCIALES 
 

1. Mantener aseadas las oficinas, pasillos, baños, y demás dependencias de la 
Empresa. 
2. Efectuar la limpieza de los muebles de las oficinas, vidrios, paredes, y ventanas. 
3. Responder por el uso adecuado de los equipos de cocina y aseo utilizados en el 
desempeño de sus funciones. 
4. Colaborar en el transporte de documentos y en diligencias sencillas fuera de las 
instalaciones de la Empresa conforme a las instrucciones que le sean impartidas. 
5. Sacar fotocopias y tener al día la carpeta de fotocopias. 
6. Preparar  y servir tinto, bebidas aromáticas, y gaseosa, conforme a los 
reglamentos e instrucciones que reciba.  
7. Solicitar con anticipación los insumos de cafetería y artículos de aseo a quien 
corresponda para el suministro de los mismos. 
8. Velar por el almacenamiento y cuidado  de los insumos de cafetería y aseo y 
realizar una adecuada utilización de los mismos. 
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9. Y las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato, acorde con la 
naturaleza del cargo. 

 
 

IV. RESPONSABILIDADES 
 

 
• Por la correcta ejecución de las labores de aseo y limpieza de las diferentes áreas 

de la Empresa. 
• Por el adecuado manejo y conservación de equipos, elementos y herramientas. 
• Por la ejecución oportuna de las actividades a su cargo. 

 
 

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios 
 
Educación Primaria. 

Experiencia 
 
Dos (02) años de experiencia en labores 
similares 
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COMPETENCIAS LABORALES: 
 
- COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Todos los 

servidores públicos a quienes se aplican los Decretos 770 y 785 de 200 5, 
deberán poseer y evidenciar las siguientes competencias: 

 
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 

▪ Promueve las metas de la organización y respeta 
sus normas.  
▪ Antepone las necesidades de la organización a sus 
propias necesidades.  
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organizacionales. ▪ Apoya a la organización en situaciones difíciles 
▪ Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 
actuaciones. 

 

 
- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO. Las 
siguientes son las competencias comportamentales que, como mínimo, deben 
establecer las entidades para cada nivel jerárquico de empleos; cada entidad con 
fundamento en sus particularidades podrá adicionarlas: 
 
 
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 

▪ 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. 
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decisión. ▪ Decide 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 y 
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 con sus colaboradores relaciones de 
respeto. 

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 Profesional. 
 
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 
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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. 

 
 
Se agregan cuando tengan personal a cargo: 
 
Competencia Definición de la 

competencia 
Conductas asociadas 

Liderazgo de 
Grupos de 
Trabajo 

Asumir el rol de orientador 
y guía de un grupo o 
equipo de trabajo, 

▪ Establece los objetivos del grupo de forma clara 
y equilibrada. 
▪ Asegura que los integrantes del grupo 
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utilizando la autoridad con 
arreglo a las normas y 
promoviendo la Efectividad 
en la consecución de 
objetivos y metas 
institucionales. 

compartan planes, programas y proyectos 
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 de los 
integrantes del grupo. 
▪ 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 solución 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 Técnico. 
 
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. 
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▪ 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. 
▪ 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. 
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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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SE ATENDIO LAS OBSERVACIONES DE LA GERENCIA ACTUALIZANDO EL 
MANUAL DE FUNCIONES  SEGÚN REQUERIMIENTOS DADOS: 
  

• SE MODIFICO LAS FUNCIONES DEL PROFESIONAL FINANCIERO 
• SE CREO LAS FUNCIONES POR SEPARADO DE CADA CARGO 

PROFESIONAL. 
• SE  CREO LAS FUNCIONES DEL PROFESIONAL ADMINISTRATIVO. 
• SE MODIFICO LAS FUNCIONES DEL TECNICO COMERCIAL. 
• SE  CREO POR SEPARADO LAS FUNCIONES POR CARGO DE LOS 

DIFERENTES TECNICOS Y QUEDO ESPECIFICO CADA CARGO. 
• SE CREO POR SEPARADO LAS FUNCIONES DE LA AUXILIAR  DE 

SERVICIOS GENERALES DEL AREA ADMINISTRATIVA. 
• SE INCLUYO LA NATURALEZA DE CADA CARGO EN EL MANUAL DE 

FUNCIONES    
 
OBSERVACIONES  
 
POR LEY 909/2004 EL NIVEL EJECUTIVO DESAPARECE Y QUEDO EL NIVEL 
PROFESIONAL Y EL CUAL LOS COBIJA COMO TRABAJADORES OFICIALES. 
 
LOS CARGOS ADSCRITOS A LA GERENCIA COMO SUB-GRENCIA SE TOMAN 
COMO DEL NIVEL DIRECTIVO Y TOMAN LA NATURALEZA DE LIBRE 
NOMBRAMIENTO Y REMOCION COMO EL GERENTE. 
  
 LOS DEMAS CARGOS SE LLAMAN TRABAJADORES Y SE DEBEN VINCULAR POR 
MEDIO DE CONTRATO DE TRABAJO (TRABAJADORES OFICIALES). 
 
POR  LO ANTERIOR  ESTARIAMOS FUERA DE LA NORMA PORQUE LA EMPRESA 
UNICAMENTE TIENE COMO TRABAJDORES OFICIALES (SERVICIOS 
GENERALES) Y  EL NIVEL PROFESIONAL Y TECNICO  LOS ACOGERIA LA 
NORMA COMO TRABAJADORES OFICIALES. 
 
 
CORDIALMENTE  
 
 

SANDRA JANNETHE RODRIGUEZ MARTINEZ 
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS 

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE SERVICIOS 
ESPECIALISTA EN CONTROL INTERNO 


