REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
ACUERDO No 004 DE 2016
(Febrero 20 de 2016)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA Y ADOPTA EL MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES Y REQUISITOS MINIMOS DE LOS DIFERENTES EMPLEOS DE
LA PLANTA FIJA Y GLOBAL DE PERSONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, EMQUILICHAO E.S.P.”

La JUNTA DIRECTIVA de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de
Santander de Quilichao EMQUILICHAO E.S.P., en uso de sus atribuciones legales
y en especial las que le confiere el Acuerdo 007 de 1987 y el acuerdo 010 de 1996
expedidos por el Honorable Concejo Municipal .
CONSIDERANDO QUE
•

Que mediante Acuerdo Nº 003 del 20 febrero del 2016 se adoptó la nueva
estructura organizacional de EMQUILICHAO E.S.P.

•

Que el Artículo 122 de la Constitución Nacional establece “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 la Ley 190 de 1995 en su Artículo 9o ordena a las entidades públicas,
elaborar un manual de funciones en el cual se especifiquen claramente las
tareas que debe cumplir cada funcionario de la entidad, y que estas deben ser
comunicadas a cada empleado, quien responderá por el cumplimiento de las
mismas de acuerdo con la Ley, el reglamento y el manual.

•

Que la Ley 909 de 2004 regula el sistema de empleo público, la carrera
administrativa y establece los principios básicos para el ejercicio de la
gerencia pública en la administración pública.

•

Que el Decreto 2539 del 22 de Julio de 2005 determina las competencias
laborales comunes
y las comportamentales de los diferentes niveles
jerárquicos de los empleos públicos y ordena que las entidades y organismos
del estado el deber de ajustar sus manuales específicos de funciones y
requisitos, señalando las competencias establecidas en el Art 7º y 8º para los
empleos que conforman su planta de personal.

•

Que la Ley 1006 de 2006, en el Artículo 9 preceptúa “Para el ejercicio de
empleos de carácter administrativo en las entidades del Estado en cualquiera
de los niveles territoriales, se incluirá la profesión de Administrador Público en
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los manuales de funciones de dichas entidades como una de las profesiones
requeridas para el ejercido del cargo.
•

Que el modelo estándar de control interno para el estado colombiano MECI
1000:2005 considera dentro del subsistema de control estratégico el elemento
de desarrollo del talento humano y lo define como el compromiso de la Entidad
Pública con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e
idoneidad del servidor público.

•

Que el manual de funciones y competencias laborales de los empleados
públicos y oficiales de EMQUILICHAO E.S.P, se constituye en un soporte
valioso para la entidad, que justifica y da sentido a la existencia de los cargos,
así mismo se convierte en una herramienta administrativa que coadyuva en la
administración eficiente y eficaz de los procesos de selección, capacitación,
evaluación y desarrollo del talento humano vinculado a la Administración
Central del municipio.

•

Que en mérito de lo expuesto y en virtud a los considerandos anteriores.
ACUERDA

Artículo 1º: Adóptese el Manual de Funciones y Competencias Laborales para
los diferentes empleos que conforman la planta Global EMQUILICHAO E.S.P
establecida mediante el Acuerdo Nº 004 de febrero 20 del 2016, las competencias
funcionales y comportamentales deberán ser desarrolladas por los empleados
públicos de la Empresa, con criterios de eficiencia y eficacia, en orden al logro de
la misión, objetivos y funciones que la Ley y los reglamentos le señalan.
Artículo 2º Competencias Comunes a los Servidores Públicos Las
competencias comunes para los diferentes empleos a que se refiere el presente
Manual Específico de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales,
son las siguientes:
COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

Realizar las funciones y cumplir •
ORIENTACIÓN A los
compromisos
RESULTADOS organizacionales con eficacia y

CONDUCTAS ASOCIADAS
Cumple con oportunidad en función
de estándares, objetivos y metas
establecidas por la entidad, las
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COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

calidad
•
•

•

•

•
Dirigir las decisiones y acciones •
a la satisfacción de las
ORIENTACIÓN necesidades e intereses de los
AL USUARIO Y usuarios internos y externos, de
AL CIUDADANO conformidad
con
las
•
responsabilidades
públicas
asignadas a la entidad

•

•
•
Hacer uso responsable y claro
de los recursos públicos,
eliminando
cualquier
TRANSPARENCI
discrecionalidad indebida en su •
A
utilización y
garantizar el
acceso
a
la
información •
gubernamental
•

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
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
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
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COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS
•

•
Alinear
el
propio
COMPROMISO
comportamiento
a
las
CON LA
necesidades, prioridades y •
ORGANIZACIÓN
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

Artículo 3º Competencias Comportamentales por nivel jerárquico de los
empleos Las competencias comportamentales por nivel jerárquico que como
mínimo, se requieren para desempeñar los empleos a que se refiere el presente
Manual de Funciones y Competencias Laborales, son las siguientes:
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
•

•

PLANEACIÓN

Determinar
eficazmente
las •
metas
y
prioridades
institucionales, identificando las •

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
Anticipa situaciones y escenarios
futuros con acierto
Establece
objetivos claros y
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COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA
acciones, los responsables, los
plazos y los recursos requeridos
para alcanzarlas

CONDUCTAS ASOCIADAS

•
•
•
•
•

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
•
•

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
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
Decide en situaciones de alta
complejidad e incertidumbre
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COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS
•

•
Favorecer el
aprendizaje y
•
desarrollo de sus colaboradores,
articulando las potencialidades y
necesidades individuales con las
•
de
la
organización
para
DIRECCIÓN Y optimizar la calidad de las
DESARROLLO contribuciones de los equipos de
DE PERSONAL trabajo y de las personas, en el
cumplimiento de los objetivos y •
metas
organizacionales
presentes y futuras
•
•

•

CONOCIMIENT
O DEL
ENTORNO

Nivel Asesor

•
Estar
al
tanto
de
las
circunstancias y las relaciones •
de poder que influyen en el
entorno organizacional
•

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

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
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COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS
•

•

EXPERTICIA
PROFESIONAL

Aplicar
el
conocimiento
profesional en la resolución de •
problemas y transferirlo a su
entorno laboral

•

•
Conocer
e
interpretar
la
organización,
su
CONOCIMIENTO
funcionamiento
y
sus
DEL ENTORNO
relaciones
políticas
y
•
administrativas

CONSTRUCCIÓ
N DE
RELACIONES

INICIATIVA

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
•
Anticiparse a los problemas
iniciando acciones para superar •
los obstáculos y alcanzar metas
concretas
•

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
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
Utiliza
sus
contactos
para
conseguir objetivos
Comparte
información
para
establecer lazos
Interactúa con otros de un modo
efectivo y adecuado
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
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
•

•
•

EXPERTICIA
PROFESIONAL

•
Aplicar
el
conocimiento
profesional en la resolución
•
de problemas y transferirlo a
su entorno laboral
•
•

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
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
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COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS
•
•
•

TRABAJO EN
EQUIPO Y
COLABORACIÓ
N

Trabajar con otros de forma •
conjunta y de manera
participativa,
integrando
esfuerzos
para
la
consecución
de
metas •
institucionales comunes

•

•
•

•
Generar
y
desarrollar
CREATIVIDAD E
nuevas ideas, conceptos, •
INNOVACIÓN
métodos y soluciones
•

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
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
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COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS
•
•

Asumir el rol de orientador y
guía de un grupo o equipo
de trabajo, utilizando la
LIDERAZGO DE
autoridad con arreglo a las
GRUPOS DE
normas y promoviendo la
TRABAJO
efectividad
en
la
consecución de objetivos y
metas institucionales

•

•
•
•

•
•
•

•
•

TOMA DE
DECISIONES

Elegir entre una o varias
alternativas para solucionar •
un problema y tomar las
acciones
concretas
y
consecuentes
con
la
elección realizada
•
•

Establece los objetivos del grupo de
forma clara y equilibrada
Asegura que los integrantes del grupo
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
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
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Nivel Técnico

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS
•
•

•
Entender y aplicar los
conocimientos
técnicos •
del área de desempeño y
mantenerlos actualizados

EXPERTICIA
TÉCNICA

•

•
TRABAJO
EQUIPO

EN Trabajar con otros para
conseguir metas comunes •

•

CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN

•
Presentar ideas y métodos •
novedosos y concretarlos •
en acciones
•

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
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
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

35 Nivel Asistencial
COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS
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•
•

MANEJO DE LA
INFORMACIÓN

•
Manejar con respeto las
informaciones personales
e institucionales de que
dispone
•

•
•

ADAPTACIÓN AL
CAMBIO

Enfrentarse con flexibilidad •
y versatilidad a situaciones
nuevas para aceptar los •
cambios
positiva
y •
constructivamente
•

DISCIPLINA

Adaptarse a las políticas •
institucionales y buscar
información
de
los •
cambios en la autoridad •
competente

Establecer y mantener •
relaciones
de
trabajo
amistosas y positivas,
RELACIONES
basadas
en
la •
INTERPERSONAL
comunicación abierta y
ES
fluida y en el respeto por
los demás

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
Acepta y se adapta fácilmente a los
cambios
Responde al cambio con flexibilidad
Promueve el cambio
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
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
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COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS
•
•

MANEJO DE LA
INFORMACIÓN

•
Manejar con respeto las
informaciones personales
e institucionales de que
dispone
•

•
•
•
COLABORACIÓN

Cooperar con los demás
con el fin de alcanzar los •
objetivos institucionales
•

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
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

Artículo 4º Requisitos Los requisitos exigidos para los empleos, contemplados
en el presente manual de funciones y competencias laborales, no podrán ser
disminuidos y cuando se exija una profesión, arte u oficio debidamente
reglamentado, la posesión de grados, títulos, tarjetas, licencias, matriculas o
autorizaciones previstas en las Leyes o en sus reglamentos, deberán presentarse
al momento de la vinculación y no podrán ser compensados por experiencia u
otras calidades Para el ejercicio de los cargos que tengan requisitos especiales
establecidos en la Constitución Política o en la Ley, se acreditarán los allí
señalados
Parágrafo Primero: Disciplinas académicas1Para el ejercicio de los empleos que
exijan como requisito el título o la aprobación de estudios en educación superior
en cualquier modalidad, las disciplinas académicas se determinan en el presente
manual de funciones y competencias laborales teniendo en cuenta la naturaleza
1

Decreto 785 del 17 de marzo de 2005 Artículo 23
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de las funciones del empleo o el área de desempeño En todo caso, los estudios
aprobados deben pertenecer a una misma disciplina académica
Parágrafo Segundo2:Para los cargos que exijan como requisito el título de
Administrador Público, se requiere además del título, la inscripción en el Registro
Único Nacional de Administradores Públicos y la respectiva matrícula y Tarjeta
Profesional vigentes, expedida por el Consejo Profesional del Administrador
Público
Parágrafo Tercero: Para los empleos donde se exijan varias profesiones, se
entenderá que éstos son de carácter alternativo, no sanativo y se exigirá (n)
solamente el (los) que se requiera (n) de acuerdo a las necesidades propias de
cada empleo y acordes con lo preceptuado en el Artículo 23 del Decreto 785 del
17 de marzo de 2005
Parágrafo cuarto: 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 compensadas por experiencia u otras calidades, salvo
cuando las mismas Leyes así lo establezcan
Parágrafo quinto : Se entiende que un cargo es equivalente 3a otro cuando
tienen asignadas funciones iguales o similares, para su desempeño se exijan
requisitos de estudio, experiencia y competencias laborales iguales o similares y
tengan una asignación básica mensual igual o superior, sin que en ningún caso la
diferencia salarial supere los dos grados siguientes de la respectiva escala cuando
se trata de empleos que se rijan por la misma nomenclatura, o el 10% de la
asignación básica cuando a los empleos se les aplique nomenclatura diferente
Artículo 5º: Requisitos ya acreditados A los empleados públicos que al entrar
en vigencia la presente Acuerdo hayan acreditado debidamente conforme a las
normas anteriores, los requisitos de los empleos que vienen desempeñando; para
todos los efectos legales, y mientras permanezcan en los mismos empleos, o sean
trasladados o incorporados a cargos de igual denominación o remuneración o a
cargos equivalentes, no se les exigirá requisitos distintos a los ya demostrados
Quienes ingresen con posterioridad o quienes cambien de denominación de cargo
2

Ley 1006 de 2,006 art 7
Decreto 1746 deJunio 1° del 2006, modifica el art. 1 del Decreto 1227 de 2005

3
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deberán cumplir los requisitos del manual de funciones y competencias laborales
señalados en el presente acto administrativo
Artículo 6º: Naturaleza general de las funciones de los niveles jerárquicos de
la planta de personal:
6.1 Nivel Directivo Comprende los cargos a los cuales les corresponden
funciones de Dirección General, de formulación de políticas institucionales y de
adopción de planes, programas y proyectos
6.2 Nivel Asesor Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir,
aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección
territorial
6.3 Nivel Profesional Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución
y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional,
diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la Ley y que según
su complejidad y competencias exigidas les puedan corresponder funciones de
coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los
planes, programas y proyectos institucionales
6.4 Nivel Técnico Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo
de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología
6.5 Nivel Asistencial Comprende los empleos cuyas funciones implican el
ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los
niveles superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de
actividades manuales o tareas de simple ejecución
Artículo 7: Manual de Requisitos, Funciones y competencias laborales del
Nivel Directivo
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I. IDENTIFICACIÓN
Directivo
GERENTE
039
3
Uno(1)
Gerencia
Alcalde municipal
Periodo Fijo
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Representar Administrativa, Judicial y Extrajudicialmente a la Empresa de Servicios Públicos de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo. EMQUILICHAO E.S.P, así como dirigir, organizar, formular
políticas y adoptar los planes, programas y proyectos para garantizar la eficiencia y eficacia en la
prestación de los servicios públicos domiciliarios a cargo de EMQUILICHAO ESP, en atención a la
función, misión, visión y objetivos establecidos por la constitución, la Ley y los estatutos internos.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de las funciones o programas de la
organización y de su personal
2. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de Colombia, las Leyes, las ordenanzas, los
acuerdos municipales y las disposiciones de la junta directiva
3. Representar jurídicamente a la EMQUILICHAO, E.S.P, en toda clase de asuntos, y constituir
apoderados judiciales y extrajudiciales y conferirle las atribuciones necesarias en los términos
y con las limitaciones legales y estatutarias.
4. Presentar a la Junta Directiva informes sobre su gestión, cuando ésta lo exija y por lo menos
una vez al año, y para aprobación los estados financieros de fin de ejercicio
5. Fijar el manual de funciones del personal de la Empresa y señalar los requisitos mínimos para
su desempeño, de acuerdo con la Ley.
6. Fijar, liquidar, facturar y recaudar las tasas o tarifas por la prestación de aquellos servicios
diferentes a los domiciliarios, establecer el precio y forma de pago de los bienes y obras
accesorias a éstos, ciñéndose a la Ley y a las decisiones de las autoridades competentes, y
fijar las tarifas y precios por los servicios que preste la empresa, que no estén asignados por
norma superior a otro órgano o autoridad.
7. Expedir los actos, celebrar los contratos y ejecutar las operaciones necesarias para asegurar el
normal funcionamiento de la Empresa.
8. Delegar, con sujeción a las normas sobre la materia, las funciones de su competencia,
manteniendo la vigilancia sobre los actos de los delegatarios, pudiendo reasumir, en cualquier
momento, la función delegada.
9. Organizar el sistema contable y de costos de los servicios y propender por la eficiente
utilización del recurso financiero.
10. Velar por el correcto manejo de los dineros, cuentas, bienes y valores de la empresa.
11. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia de acuerdo con las normas
aplicables y dirigir las relaciones laborales y la gestión del talento humano de la empresa.
12. Proponer a la Junta Directiva las reformas que en su concepto, demande la organización de la
Empresa.
13. Presentar a consideración de la Junta Directiva el manual de funciones del personal de la
Empresa y señalar los requisitos mínimos para su desempeño, de acuerdo con la Ley.
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
NATURALEZA EL CARGO:
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14. Convocar oportunamente a la junta directiva a reuniones ordinarias o extraordinarias o
especiales cuando así lo requiera
15. Rendir la cuenta fiscal y demás informes solicitados por las entidades de control en los
términos y formas dispuestas por estos.
16. Fijar, liquidar, facturar y recaudar las tasas o tarifas por la prestación de aquellos servicios
diferentes a los domiciliarios, establecer el precio y forma de pago de los bienes y obras
accesorias a éstos, ciñéndose a la Ley y a las decisiones de las autoridades competentes, y
fijar las tarifas y precios por los servicios que preste la empresa, que no estén asignados por
norma superior a otro órgano o autoridad.
17. Diseñar mecanismos de fácil acceso por parte de la comunidad, que permitan evaluar la
satisfacción de los usuarios, atender sus quejas y sugerencias, además de diseñar políticas y
correctivos orientados al mejoramiento continuo de los servicios públicos que presta la
Empresa.
18. Las demás que por su naturaleza correspondan al representante legal de una Empresa de
servicios públicos domiciliarios, y/o que le sean asignadas por la el Alcalde Municipal y la Junta
directiva.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. La ejecución de las funciones o programas de la organización y de su personal se dirigen,
coordinan y vigilan de acuerdo a las exigencias establecidas.
2. Las actividades desarrolladas y la situación general de la entidad se rinden informes generales
o periódicos a cada uno de los miembros encargados de la supervisión.
3. El presupuesto anual y los planes de la empresa se Presentan, para aprobación de la Junta
Directiva, y se someter a su consideración las modificaciones.
4. Se mantiene la vigilancia sobre los actos de los delegatarios, y se delega con sujeción las
normas sobre la materia.
5. La utilización del recurso financiero se utiliza con eficiencia y se Organiza el sistema contable y
de costos de los servicios.
6. Se cumple a cabalidad las leyes, la constitución política, los acuerdos municipales y las
disposiciones de la junta directiva.
7. La representación legal y la ordenación del gasto están sujetos a las disposiciones legales
vigentes
8. Se Representa jurídicamente a la EMQUILICHAO, E.S.P., en toda clase de asuntos, y se le
constituye apoderados judiciales y extrajudiciales y se le confiere las atribuciones necesarias
en los términos y con las limitaciones legales y estatutarias.
9. Las operaciones necesarias para asegurar el normal funcionamiento de la Empresa se
ejecutan, se celebran los contratos oportunamente.
10. Se aprueban los estatutos financieros ,y se entrega informes sobre su gestión a la Junta
Directiva por lo menos una vez al año
11. Las cuentas, bienes y valores de la empresa se manejan correctamente
12. Se dirigen satisfactoriamente las relaciones laborales y la gestión del talento humano de la
empresa, como también se nombran a los funcionarios bajo su dependencia de acuerdo a las
normas aplicables.
13. Las reformas que en su concepto crea conveniente se les Propone a la Junta Directiva
14. En conjunto con la Junta Directiva se fija el manual de funciones del personal de la Empresa
señalando los requisitos mínimos para su desempeño, de acuerdo con la ley.
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15. Las reuniones ordinarias o extraordinarias o especiales se convocan oportunamente a la Junta
Directiva.
16. Los informes solicitados por las entidades de control se entregan en los términos y formas
dispuestas por estos.
17. La prestación de servicios diferentes a los domiciliarios se liquidan y facturan y se establecen
los precios y su forma de pago , ciñéndose a la Ley y a las decisiones de las autoridades
competentes
18. Los correctivos orientados al mejoramiento continuo de los usuarios se atienden sus quejas y
sugerencias y de igual manera se evalúan y se diseñan mecanismos de fácil acceso por parte
de la comunidad, y se realizan los correctivos orientados al mejoramiento continuo de los
servicios públicos que presta la Empresa
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Capacidad de solución de situaciones
• Capacidad de solución de situaciones
• Control de la información
• Control de la información
• Organización
• Organización
• Relaciones interpersonales
• Relaciones interpersonales
• Trabajo en equipo
• Trabajo en equipo
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de formación universitaria o profesional y (2) años de experiencia profesional
tarjeta profesional.

I. IDENTIFICACIÓN
Directivo
SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y COMERCIAL
CÓDIGO:
090
GRADO:
02
NUMERO DE CARGOS:
Uno(1)
DEPENDENCIA:
Subgerencia
Administrativa
Financiera
y
Comercial
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
Gerente
NATURALEZA EL CARGO:
Libre nombramiento y remoción.
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, organizar, ejecutar, coordinar, formular políticas y adoptar los planes, programas y
proyectos de la Sección, que garanticen la adecuada gestión de los recursos humanos, técnicos,
tecnológicos, información y económico financieros de la Empresa para asegurar el equilibrio, la
rentabilidad, solidez y crecimiento económico y optimizar la utilización de los recursos disponibles
y crear mecanismos para controlar las operaciones, bienes y valores patrimoniales y desarrollar el
sistema de control interno financiero, de acuerdo a la normatividad de la Contaduría General de la
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
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Nación para EMQUILICHAO ESP, así mismo orientar los procesos comerciales de la empresa.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender y dirigir la gestión Financiera, Administrativa y Comercial de la Entidad en la prestación
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
2. Planear y ejecutar los programas de la Empresa, debiendo realizar para ello el análisis de
necesidades y los Estudios previos en forma oportuna.
3. Representar al Gerente en lo relativo a la prestación de los servicios, de acueducto,
Alcantarillado y aseo, cuando este lo delegue.
4. Coordinar la programación de adquisición de suministros, la reparación y el mantenimiento de
los sistemas, equipos y maquinaria de la Empresa.
5. Velar por la buena ejecución de la prestación de los servicios.
6. Hacer el estudio y el análisis de la deuda representada en obligaciones de corto, mediano y
largo plazo, fuentes de financiamiento y capacidad de endeudamiento
7. Definir y evaluar los planes, programas y estrategias para la administración financiera de la
Empresa.
8. Aplicar las políticas y directrices financieras que formule la Junta Directiva y la Gerencia.
9. Coordinar la elaboración del presupuesto general de la Empresa y de la información financiera
para su aprobación ante la Junta Directiva.
10. Elaborar el presupuesto de la Sección para ser incorporado al prepuesto general de la
Empresa.
11. Participar activamente en las labores de capacitación del personal de las dependencias a su
cargo
12. Firmar los cheques y tramitar los pagos a proveedores, empleados y demás obligaciones de la
empresa por efecto de la actividad de la empresa, cuando se le delegue.
13. Coordinar y apoyar el diseño e implementación del sistema de información institucional con el
propósito de generar una herramienta para el proceso de planificación de la Empresa.
14. Gestionar el trámite, ejecución y liquidación de los convenios y contratos suscritos por la
Entidad, especificando su: objeto, valor, imputación presupuestal, partes contratantes, duración
y estado de ejecución con el fin de contar con una herramienta permanente de evaluación de la
gestión de la Empresa.
15. Asesorar al Gerente en la formulación, la coordinación y ejecución de las políticas y los planes
generales de la Entidad y proponer estrategias y realizar estudios para la modernización y
optimización de los procesos organizacionales y administrativos de la empresa.
16. Coordinar con las diferentes dependencias de la empresa la formulación y aplicación de los
planes, programas, informes, reportes oportunos a las instancias que los requieran.
17. Absolver consultas, prestar asistencia técnica y profesional, emitir conceptos y aportar
elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el
control de los programas propios de la empresa
18. Dirigir, coordinar y participar en las investigaciones y en los estudios confiados por la Gerencia
General
19. Evaluar las necesidades de la Sección Administrativa, financiera y Comercial y gestionar los
Estudios previos ante la Gerencia.
20. Asistir y participar, en representación de la entidad en reuniones, consejos, juntas o comités de
carácter oficial, cuando sea convocado o delegado por la Gerencia o autoridad competente.
21. Velar por el cumplimiento de los objetivos de la empresa, de las normas legales y orgánicas de
la entidad y de las demás disposiciones que regulan procedimientos y trámites administrativos
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internos, en relación con las actividades desarrolladas.
22. Ejercer permanentemente el autocontrol interno y contribuir a la implementación del MECI y el
sistema de Gestión de Calidad
23. Recopilar y ordenar adecuadamente la información referente a al área, para efectos de
presentación de informes mes a mes y consolidados a los diferentes Entes de Control del
estado y a las diferentes páginas WEB de los entes reguladores tales como sistema Único de
Información SUI, sistema de información de Estadística financiera SIDEF, el modulo Único de
Ingreso, Servicio y control automatizado MUISCA, entre otros
24. Elaborar los registros y estados contables de la empresa atendiendo las normas, criterios,
principios, procedimientos y plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación
25. Realizar análisis e informes de carácter financiero y contable, que permitan el control y la toma
acertada de decisiones , acerca de los recursos económicos financieros de la empresa
26. Asesorar sobre el debido registro, consolidación y actualización del inventario general de los
bienes de la empresa al almacén, cuando así se requiera
27. Aplicar el Régimen de Contabilidad Pública y además normas que expida la Contaduría
General de la Nación en el desarrollo de los procesos a cargo
28. Preparar, elaborar, certificar y presentar los informes y estados contables de la Empresa al
Gerente y presentar los informes y reportes de obligatorio cumplimiento exigidos por la
contaduría general de la nación, la contraloría, el sistema de control interno, y demás
autoridades que así lo requieran en cumplimiento de los mandatos legales.
29. Elaborar anualmente el Plan de Acción del Proceso a su cargo o en el cual participa, acorde a
las metas y objetivos organizacionales establecidos.
30. Presentar cuando se requiera Rendición de Cuentas del Proceso a su cargo.
31. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
32. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
33. Aplicar la resolución 151 de 2001 de Regulación Integral del sector de agua potable y
saneamiento básico en Colombia y la resolución CRA-315 de 2005, referente el costeo e
indicadores de gestión de la empresa
34. Desempeñar las demás funciones señaladas en la ley y en los estatutos que rigen la entidad y
las demás asignadas por la Gerencia General.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Las actividades financieras, comerciales y administrativas se realizan acorde a los
procedimientos.
2. 2. Los programas de la empresa se ejecutan y se proyectan para el cumplimiento del objeto
de la empresa
3. La prestación de los servicios lo realiza de acuerdo a las exigencias de la Gerencia.
4. El análisis de la deuda representada en obligaciones de corto, mediano y largo plazo se le
realiza el estudio pertinente mirando la capacidad de endeudamiento.
5. Los planes, programas y estrategias para la administración financiera de la Empresa se
definen y se evalúan
6. Las directrices financieras formuladas por la Junta Directiva y la Gerente se desarrollan con
oportunidad y acorde a lo establecido
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7. Se entrega oportunamente la información financiera exigida por disposición legal
8. Se participa en los comités de Gerencia, Informática, Control Interno y los demás que disponga
la Gerencia de la Empresa.
9. Las capacitaciones del personal se realizan de acuerdo a los requerimientos de la Sección.
10. Las cuentas son oportunamente tramitadas y pagadas a los diferentes acreedores de la
empresa
11. Sistema de información institucional generando información de las diferentes variables,
componentes o sistemas determinados en los procesos de planificación.
12. El registro contiene la información básica de cada contrato o convenio suscrito por la empresa
y muestra su estado de avance.
13. Formatos y fichas de gestión de proyectos oportunamente actualizados para ser presentados a
las instancias correspondientes.
14. Las políticas y los planes generales de la empresa se ejecutan de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes
15. Los planes y programas son ejecutados coordinadamente y los informes relacionados con el
desarrollo de las actividades es presentado oportunamente
16. Los conceptos emitidos y la asistencia técnica profesional brindada en los asuntos que se le
soliciten contribuyen el cumplimiento de la misión, objetivos y funciones de la empresa.
17. Los estudios, investigaciones y demás asuntos encomendados por la gerencia, son realizados
diligente y oportunamente, presentando resultados concretos que se conviertan en elementos
de juicio para la toma de decisiones por parte de la Empresa.
18. Su participación en los comités de trabajo interno y en las reuniones, juntas, consejos y
comités en los cuales le es delegada por parte del Subgerente su participación, es oportuna,
constructiva, representativa y contribuye al objeto para la cual fue convocada
19. Todas sus actividades, acciones y actuaciones se realizan en cumplimiento de los objetivos de
la empresa, su estatuto orgánico y de las demás disposiciones que regulan procedimientos y
trámites administrativos externos e internos.
20. Las acciones de autocontrol se realizan dentro del proceso de aplicación del Modelo Estándar
de Control Interno y el sistema de gestión de la calidad, contribuyendo a su implementación y
permanente actualización
21. Los informes son oportunamente reportados a las instancias correspondientes como
Contraloría, Superintendencia, Ministerio, Oficina de Planeación Municipal y Departamental
22. Los procesos organizacionales y administrativos de la empresa están permanentemente
actualizados y se aplican en todas las actividades que desarrolla la empresa.
23. Los registros contables y la contabilidad de la empresa se efectúan de acuerdo a las
disposiciones de la Contaduría General de la Nación y ajustados a la normatividad vigente.
24. Los informes y reportes exigidos por las entidades de control se presentan con oportunidad y
atienden los criterios de objetividad, confiabilidad, consistencia, relevancia y verificabilidad y
acordes con los lineamientos legales y normativos.
25. Los Estados financieros, balances y demás informes solicitados por autoridades de control
interno y externo preparados, debidamente soportados y documentados se presentan y
sustentan con veracidad, efectividad y oportunidad.
26. Las instrucciones y requerimientos de las dependencias en materia contable, se imparten y
atienden con oportunidad y profesionalismo
27. La ejecución del proceso contable de la empresa se realiza en cumplimiento de las normas
nacionales regionales y municipales

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
ACUERDO No 004 DE 2016
(Febrero 20 de 2016)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA Y ADOPTA EL MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES Y REQUISITOS MINIMOS DE LOS DIFERENTES EMPLEOS DE
LA PLANTA FIJA Y GLOBAL DE PERSONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, EMQUILICHAO E.S.P.”
28. Los análisis e informes de carácter financiero y contable son realizados y presentados con las
recomendaciones para el mejoramiento del control gerencial, de gestión y de resultados
29. La parametrización del sistema Financiero se realiza de acuerdo al Plan General de la
Contaduría Pública
30. La asesoría solicitada para el registro, consolidación y actualización del inventario general de
los bienes de la empresa se atiende con oportunidad y profesionalismo, cuando es requerida.
31. Las normas expedidas por Contaduría General de la Nación y los lineamientos del régimen de
Contabilidad Pública se aplican con rigurosidad en el desarrollo de los procesos contables de
la empresa.
32. El sistema contable y de costos se realiza tomando en cuenta las disposiciones establecidas
en las resolución es 151 de 2001, y CRA-315 de 2005, y las normas que las modifiquen,
deroguen o sustituyan
33. Los informes requeridos se presentan con oportunidad y atienden los criterios de veracidad,
exactitud, transparencia y probidad exigidos por los organismos administrativos y de control
interno y externo
34. Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Cursos y conocimientos específicos
• Legislación vigente aplicable a los Servicios
requeridos,
para
desempeñar
las
Públicos.
funciones esenciales indique cuales:
• Metodologías de formulación y evaluación
de proyectos
• Desarrollo y relaciones Humanas.
• Gestión de calidad.
• Normas sobre administración Publica
• Políticas Públicas de contratación
• Actualización tributaria
• Régimen de contabilidad pública
• Ley Orgánica de Presupuesto.
• Normatividad sobre empleo público y
gestión del talento humano
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de formación Profesional en Contaduría
Dos y (2) dos años de experiencia profesional
tarjeta profesional.

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:

I. IDENTIFICACIÓN
Directivo
SUBGERENTE TECNICO, OPERATIVO
090
02
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NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
NATURALEZA EL CARGO:

Uno(1)
Subgerencia Técnica, Operativa
Gerente
Libre nombramiento y remoción
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar y liderar proyectos relacionados con la expansión y mejoramiento de la red de servicios
con el fin de aumentar la eficiencia, productividad y competitividad de la empresa y velar por
eficiente prestación de los servicios a cargo de la empresa.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer planes y proyectos para garantizar la operación, mantenimiento y proyección de los
sistemas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
2. Coordinar con las Áreas respectivas las acciones en materia de reducción de las pérdidas
técnicas y comerciales de agua.
3. Mantener actualizados los formatos y fichas para gestión de proyectos a presentar a las
diferentes instancias de cofinanciación.
4. Elaborar las especificaciones técnicas para las obras, determinar los precios unitarios y
elaborar los presupuestos y las cantidades de obras requeridas para los trámites contractuales.
5. Coordinar la elaboración de estudios y diseños para el mantenimiento, reparación y ampliación
y optimización de los sistemas.
6. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las acciones referentes a los servicios de mantenimiento y
operación de la infraestructura técnica y de la conservación del recurso hídrico y del medio
ambiente.
7. Evaluar y controlar el consumo de productos químicos utilizados en el tratamiento de agua
potable
8. Programar, coordinar, Controlar, evaluar los planes, proyectos, ensanches, operación y
mantenimiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado, producción, distribución y
tratamiento de aguas potable y residual y la recolección y disposición final de residuos sólidos.
9. Coordinar, supervisar y controlar los procedimientos para la operación, mantenimiento de los
sistemas de acueducto y alcantarillado, actividades de medición de agua, pitometría, control y
detección de fugas, talleres de mecánica y medidores, estudios, proyectos y conservación de
cuencas.
10. Formular políticas para la construcción de obras, así como la adquisición de materiales y de los
procedimientos que deben regirlos.
11. Revisar y hacer seguimiento a los contratos de interventoría, de diseño y construcción de los
proyectos y obras que se programen en la Empresa
12. Integrar el comité de Gerencia, el comité Técnico, el comité de compras, el comité de control
interno y otros en los que la Gerencia determine.
13. Estudiar los casos especiales de disponibilidad de servicios y hacer el trámite de respuestas en
forma oportuna
14. Elaborar términos de referencia para concursos de méritos y contratos de consultoría e
interventoría, pliegos de condiciones y especificaciones técnicas para licitaciones y contratos
de obra civil y suministros
15. Elaborar el presupuesto de la Sección técnica operativa para revisión e incorporación al
proyecto de presupuesto general de la Empresa.
16. Estudiar las solicitudes de adición de los contratos de obra civil y suministro en plazo y
cuantías, presentadas por los contratistas en los términos de ley y pasarlos a Gerencia para su
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aprobación.
17. Liderar proyectos relacionados con la expansión y mejoramiento de la red de servicios con el
fin de aumentar la eficiencia, productividad y competitividad de la empresa.
18. Diseñar los planes de expansión y posibilidades de servicios de la red de servicios públicos y
los procesos de la Sección, implementando sistemas de calidad que garanticen la eficiencia en
las actividades realizadas por las unidades operacionales.
19. Evaluar las necesidades de la Sección Técnica Operativa y gestionar los Estudios previos ante
la Gerencia.
20. Planificar el desarrollo tecnológico de los servicios ofrecidos con el fin de fortalecer su
competitividad
21. Recopilar, organizar y procesar la información requerida para analizar la viabilidad de los
proyectos de expansión y mejoramiento del servicio.
22. Ejercer las funciones en el Sección en la cual haya sido asignado, de conformidad, en
concordancia y para el cumplimiento de las competencias generales atribuidas al área y/o
dependencia respectiva de las que conforman la estructura organizacional de la entidad
23. Velar por obtener la Viabilización técnica de los proyectos para que estos se ajusten a los
requerimientos vigentes por las instancias donde se presentes.
24. Adelantar campañas de capacitación e información sobre las metodologías para Formulación,
evaluación, calificación de viabilidad y seguimiento de los proyectos de inversión y sobre los
procedimientos relacionados con el funcionamiento del Banco de proyectos.
25. Mantener estrecha correspondencia, coordinación e información con el Bancos de Proyectos
Municipal, Departamental y Nacional, el Departamento Nacional de Planeación, el Sistema
Nacional de Cofinanciación y el Plan Departamental de aguas.
26. Asesorar al Gerente en la formulación, la coordinación y ejecución de las políticas y los planes
generales de la entidad.
27. Coordinar con las diferentes dependencias de la empresa la formulación y aplicación de los
planes, programas, informes, reportes oportunos a las instancias que los requieran.
28. Dirigir, coordinar y participar en las investigaciones y en los estudios confiados por la Gerencia
General
29. Asistir y participar, en representación de la entidad en reuniones, consejos, juntas o comités de
carácter oficial, cuando sea convocado o delegado por la Gerencia o autoridad competente.
30. Velar por el cumplimiento de los objetivos de la empresa, de las normas legales y orgánicas de
la entidad y de las demás disposiciones que regulan procedimientos y trámites administrativos
internos, en relación con las actividades desarrolladas.
31. Preparar y presentar informes en las fechas exigidas por las normas legales y la gerencia de la
empresa
32. Ejercer permanentemente el autocontrol interno y contribuir a la implementación del MECI y el
sistema de gestión de calidad
33. Elaborar anualmente el Plan de Acción del Proceso a su cargo o en el cual participa, acorde a
las metas y objetivos organizacionales establecidos.
34. Presentar cuando se requiera Rendición de Cuentas del Proceso a su cargo.
35. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
36. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal de la
Sección para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
ACUERDO No 004 DE 2016
(Febrero 20 de 2016)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA Y ADOPTA EL MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES Y REQUISITOS MINIMOS DE LOS DIFERENTES EMPLEOS DE
LA PLANTA FIJA Y GLOBAL DE PERSONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, EMQUILICHAO E.S.P.”
37. Recopilar y ordenar adecuadamente la información referente a al área, para efectos de
presentación de informes mes a mes y consolidados a los diferentes Entes de Control del
estado y a las diferentes páginas WEB de los entes reguladores tales como sistema Único de
Información SUI, sistema de información de Estadística financiera SIDEF, el modulo Único de
Ingreso, Servicio y control automatizado MUISCA, entre otros
38. Desempeñar las demás funciones señaladas en la ley y en los estatutos que rigen la entidad y
las demás asignadas por la Gerencia General.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Los planes de proyectos y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales, recolección y disposición de residuos sólidos se programan y
se evalúan de acuerdo a las exigencias otorgadas por la Gerente.
2. Los planes de proyectos y mantenimiento de los sistemas de producción y distribución de agua
potable se evalúan y se programan oportunamente.
3. Los servicios de mantenimiento y operación de la infraestructura técnica y de la conservación
del recurso hídrico y del medio ambiente son dirigidos, controlados y evaluados.
4. Los sistemas de acueducto, alcantarillado, producción, distribución y tratamiento se programan
coordinan y controlan y se evalúan los planes y proyectos...
5. Se Coordinan, supervisan y controlan los procedimientos para la operación, mantenimiento de
los sistemas de acueductos, alcantarillado, actividades de medición de agua, tipometría,
control y detección de fugas, talleres de mecánica y medidores, estudios, proyectos y
conservación de cuencas.
6. Los productos químicos utilizados en el tratamiento de agua potable se evalúan y se controlan
de manera eficaz y segura
7. La cantidad de agua tratada se analiza de acuerdo a la cantidad que se pierde.
8. La adquisición de materiales y construcción de obras se les formulan planes de desarrollo,
normas y recomendaciones y los procedimientos que deben regirlos.
9. A los contratos de interventoría, de diseño se revisan y se hace seguimiento
10. Se integran y se participa en los diferentes comités en los que el gerente determine.
11. El trámite de los casos especiales de disponibilidad de servicios se estudian y se da respuesta
en forma oportuna
12. Las propuestas en concursos de méritos para la selección de Constructores, se estudian en los
términos específicos
13. Se elabora el presupuesto de la Sección para la revisión respectiva y ser incorporada al
proyecto general de la Empresa.
14. Los contratos de obra civil se estudian las solicitudes en plazo y cuantías, en los términos de
ley y se pasan a Gerencia para su aprobación.
15. Los proyectos relacionados con la expansión y mejoramiento de la red de servicios son
liderados con el fin de aumentar la eficiencia, productividad y competitividad de la empresa.
16. Los planes de expansión y posibilidades de servicios de la red de servicios públicos y los
procesos de la Sección, son diseñados de acuerdo con la normatividad vigente.
17. Los servicios ofrecidos se planifican con el fin de fortalecer su competitividad.
18. La información requerida para analizar la viabilidad de los proyectos de expansión y
mejoramiento del servicio, se recopila, organiza y procesa de acuerdo con las normas y
procedimientos establecidos.
19. Las acciones de autocontrol se realizan dentro del proceso de aplicación del Modelo Estándar
de Control Interno y el sistema de gestión de la calidad, contribuyendo a su implementación y
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permanente actualización
20. Los convenios y contratos bajo su supervisión son ejecutados y liquidados oportunamente y de
acuerdo con las condiciones propuestas para su realización.
21. Los procesos organizacionales y administrativos de la empresa están permanentemente
actualizados y se aplican en todas las actividades que desarrolla la empresa.
22. Los informes son rendidos en forma oportuna, de acuerdo con los requerimientos legales y
reflejando la realidad de las acciones ejecutadas
23. Todas sus actividades, acciones y actuaciones se realizan en cumplimiento de los objetivos de
la empresa, su estatuto orgánico y de las demás disposiciones que regulan procedimientos y
trámites administrativos externos e internos.
24. Su participación en los comités de trabajo interno y en las reuniones, juntas, consejos y
comités en los cuales le es delegada por parte del Subgerente su participación, es oportuna,
constructiva, representativa y contribuye al objeto para la cual fue convocada
25. Los estudios, investigaciones y demás asuntos encomendados por la gerencia, son realizados
diligente y oportunamente, presentando resultados concretos que se conviertan en elementos
de juicio para la toma de decisiones por parte de la Empresa.
26. Los planes y programas son ejecutados coordinadamente y los informes relacionados con el
desarrollo de las actividades es presentado oportunamente
27. Las políticas y los planes generales de la empresa se ejecutan de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes
28. Proyectos viabilizados técnicamente de acuerdo con la metodología requerida por las
instancias de cofinanciación.
29. Metodologías para formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión
debidamente socializadas entre los servidores públicos de la empresa
30. Proyectos financiados por entidades del sector interesadas en contribuir con el mejoramiento
de la prestación de los servicios públicos en el Municipio.
31. Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Legislación vigente aplicable a los Servicios • Capacidad de solución de situaciones
Públicos.
• Control de la información
• Metodologías de formulación y evaluación • Organización
de proyectos
• Relaciones interpersonales
• Desarrollo y relaciones Humanas.
• Trabajo en equipo
• Gestión de calidad.
• Normas
técnicas
en
materia
de
infraestructura de servicios públicos
• Manual de interventoría de la empresa
• Manual de Contratación de la empresa
• Política comercial de la empresa
• Normas RAS
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de formación Profesional en Ingeniería
Dos
(2) años de experiencia profesional
Sanitaria, Civil o Ambiental
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NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
NATURALEZA EL CARGO:

I. IDENTIFICACIÓN
Directivo
JEFE DE OFICINA DECONTROL INTERNO

1
Uno(1)
Oficina de Control Interno
Gerente
Libre nombramiento y remoción
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar, coordinar y desarrollar las políticas, acciones, métodos, procedimientos y
mecanismos de prevención, control, evaluación y mejoramiento continuo del sistema de control
Interno y del Proceso de Gestión de Calidad, de acuerdo a la Ley 87 de 1.993 y demás normas
expedidas por el departamento administrativo de la Función Pública, así como también la norma
ISO NTCGP 1000:2009, que le permitan a la Empresa de Servicios Públicos de Santander de
Quilichao, EMQUILICHAO, E.S.P, garantizar una gestión transparente, eficiente y el cumplimiento
de la Constitución Leyes y normas que regulan el sector de agua potable y saneamiento básico ,
así mismo fomentar cultura del autocontrol y el mejoramiento continuo..
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Formular y hacer seguimiento al Plan anual de Control Interno y orientar y ejecutar los
procesos de planeación y ejecución del control, la evaluación independiente, los planes de
mejoramiento y la relación con entes externos, con independencia y objetividad.
2. Ejecutar y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno; de acuerdo a
las directrices del Modelo Estándar de Control Interno MECI.
3. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro en la empresa
y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los empleos, tanto de
funcionarios públicos como de los trabajadores oficiales, en particular, de aquellos que tengan
responsabilidad de mando.
4. Dirigir y organizar el plan, programas y acciones para la verificación y evaluación del sistema
de control interno de la Empresa.
5. Asegurarse que se establecen y ejecutan los procesos de comunicación apropiados dentro de
la Empresa y que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del SGC.
6. Asegurar que el control de cambios para procesos sea adecuadamente documentado y
aprobado a través de instrucciones de trabajo, planes de calidad, o el documento que aplique.
7. Garantizar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la Calidad y asegurar
que los procedimientos, manual de calidad y la documentación relacionada con el sistema de
calidad se mantengan actualizados y de acuerdo con las políticas de la compañía.
8. Asegurar que las especificaciones de Materiales e insumos para la prestación del servicio y
procedimientos de aprobación y ensayos o análisis de materiales, están actualizados y de
acuerdo con los requisitos vigentes legales.
9. Coordinar planificar y participar los programas de auditorías internas al Sistema de Calidad,
Auditorias 5´s, para asegurar el cumplimiento de los estándares adoptados por la empresa.
10. Responsabilidad general por las relaciones con los contratistas, revisión de sus sistemas de la
calidad y aprobación y / o rechazo final del contratista cuando no cumpla con los
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requerimientos establecidos por la empresa.
11. Preparación de instrucciones de trabajo, cooperando con el personal relevante a cargo de la
implementación de dichas instrucciones.
12. Fomentar en la Empresa la cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el
cumplimiento de la misión institucional.
13. Evaluar y Verificar la calidad, la eficacia, la eficiencia y economía de los procesos relacionados
con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la empresa y
recomendar a la gerencia los correctivos que sean necesarios para facilitar el desarrollo de las
competencias constitucionales y legales y el logro de la misión institucional.
14. Evaluar y verificar que los recursos de la organización estén administrados y dirigidos al
cumplimiento de los objetivos de rentabilidad, crecimiento y desarrollo de la empresa, de
acuerdo a las normas de calidad
15. Evaluar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros, de acuerdo al
proceso de documentación de la norma de calidad.
16. Formular y aplicar planes y medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las
desviaciones que se presenten en la ejecución de los procesos técnico administrativos de la
empresa y que puedan afectar el logro de sus objetivos y verificar que se implanten las
medidas respectivas recomendadas para garantizar la protección de los recursos de la
empresa
17. Valorar y verificar el Sistema de Control Interno, para que la empresa disponga de sus propios
mecanismos de verificación y evaluación a través de indicadores de gestión
18. Vigilar porque la empresa disponga de procesos de planeación estratégica y de los
mecanismos adecuados para el diseño, desarrollo y evaluación de acuerdo con su naturaleza y
características.
19. Mantener permanentemente informada a la gerencia acerca del estado del control interno
dentro de la empresa , dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su
cumplimiento,
20. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana para lograr el
desarrollo del mandato Constitucional y legal.
21. Velar por el cumplimiento de las Leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas,
proyectos y metas de la empresa y recomendar los ajustes necesarios
22. Servir de apoyo a la gerencia el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los
resultados esperados
23. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la empresa,
estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente
24. Asegurar la existencia y cumplimiento de políticas y planes sobre necesidades de información
presupuestal, contable y financiera por parte de la empresa.
25. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades técnico administrativas de
la empresa, se cumplan tanto por los empleados públicos como por los trabajadores oficiales
en especial lo relacionado con la aplicación del régimen disciplinario
26. Mantener actualizado el archivo de disposiciones legales y las guías, circulares, instructivos y
demás documentos técnicos y demás normas relacionadas con el control Interno y el Sistema
de Gestión de Calidad y promover su cumplimiento con rigurosidad.
27. Elaborar y presentar anualmente el Informe de evaluación del sistema de Control Interno ante
las entidades competentes y entregar informe escrito al gerente de EMQUILICHAO, E.S.P, y
presentar los demás informes requeridos por los organismos de control administrativo y
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financiero del sector
28. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. La implementación y actualización del sistema de control interno en La Empresa , se verifica de
acuerdo a las directrices del DAFP
2. El plan, programas y acciones para la verificación y evaluación del sistema de control interno
de la empresa, se ejecuta de acuerdo a las directrices de la empresa y de conformidad con el
manual de procesos de la empresa.
3. Los planes y programas tendientes a fomentar en la empresa la formación de una cultura de
autocontrol y del Control Interno empresarial se planea y coordina para que contribuya al
mejoramiento continuo y el cumplimiento de la misión de EMQUILICHAO, E.S.P,
4. Los recursos de la empresa están administrados y dirigidos al cumplimiento de los objetivos de
la Entidad, se evalúan y verifican de acuerdo a las normas de calidad.
5. El control de cambios a los procesos es documentado adecuadamente y su aprobación es
realizada a través de documentos que sean pertinentes para el caso.
6. Los procedimientos, manual de calidad y demás documentación del SGC, se encuentra
actualizado de acuerdo a las políticas establecidas.
7. Las especificaciones de materiales e insumos, análisis y demás certificaciones de calidad, se
encuentran vigentes y cumplen con los requisitos exigidos al igual que su vigencia legal.
8. Los programas de auditorías internas y demás, son coordinados y planificados, con el fin de
asegurar el cumplimiento de los estándares adoptados por empresa.
9. Los procesos de comunicación dentro de la empresa se ejecutan y son apropiados
considerando la eficacia del SGC.
10. La información y de sus registros, se evalúan la oportunidad y confiabilidad de acuerdo al
proceso de documentación de la norma de calidad.
11. La calidad, la eficacia, la eficiencia y economía de los servicios que ofrece la administración;
los procesos y las actividades se evalúan y verifican para facilitar la ejecución de las
competencias y funciones de la empresa definidas en el estatuto interno y en el plan de gestión
empresarial
12. Los planes y medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se
presenten en la empresa se formulan y aplican para garantizar la protección de los bienes y
recursos de la empresa
13. El Sistema de Control Interno, se valora y verifica para que la empresa disponga de sus
propios mecanismos de verificación y evaluación a través de indicadores de gestión
14. Se controla y se hace seguimiento a los procesos de planeación y a los mecanismos
desarrollados por la empresa para el diseño, desarrollo y evaluación de los servicios públicos
domiciliarios que administra la empresa
15. La gerencia está informada oportunamente sobre el estado del control interno y conoce las
debilidades de los procesos que administra y se suscribe el plan de mejoramiento individual.
16. La aplicación de los mecanismos de participación ciudadana en el desarrollo de las funciones
se evalúa y verifica oportunamente
17. En el desempeño de la función de control interno se vigila que se cumplan las Leyes, normas,
políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la empresa y se hacen las
recomendaciones necesarias y los ajustes pertinentes de manera oportuna, independiente y
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objetiva.
18. El apoyo a la gerencia en el proceso de toma de decisiones, se realiza oportunamente
19. Se realiza permanentemente la verificación de los controles asociados con todas y cada una
de las actividades técnico administrativa de la empresa y se presentan las recomendaciones
para su mejora
20. La verificación de los controles definidos para los procesos y actividades de la empresa se
realiza y en especial los relacionados con el control interno disciplinario.
21. El archivo de disposiciones legales y demás normas relacionadas se mantiene actualizado y se
promueve su cumplimiento con rigurosidad.
22. Los informes requeridos por los organismos de control interno y externo se presentan con
oportunidad y atienden los criterios de veracidad, exactitud, transparencia y probidad exigidos
23. Recopilar y preparar la información correspondiente al área con el fin de procesarla a través de
formatos estándar que permitan presentar la misma información a quien la requiera
especialmente los Entes del Estado y el SUI con la oportunidad y veracidad requerida.
24. Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Capacidad de solución de situaciones
• Capacidad de solución de situaciones
• Control de la información
• Control de la información
• Organización
• Organización
• Relaciones interpersonales
• Relaciones interpersonales
• Trabajo en equipo
• Trabajo en equipo
• Construcción de relaciones
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título
de
formación
profesional
en Tres (3) años de experiencia profesional en
Administración
Pública,
contaduría, asuntos de Control Interno
Administración
de
empresas,
Ingeniería
industrial, sanitaria, economía o derecho y
Tarjeta o registro profesional.

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
NATURALEZA EL CARGO:

I. IDENTIFICACIÓN
Profesional
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA
2
Uno (1)
Subgerencia administrativa financiera y comercial
Subgerente administrativo financiero y comercial
Libre nombramiento y remoción
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
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Coordinar y controlar las operaciones de tesorería, los pagos de cuentas para garantizar el
adecuado manejo de los fondos, recursos monetarios y valores de la empresa, con sujeción a los
principios de oportunidad, seguridad, rentabilidad y liquidez y conforme a las normas legales que
rigen la materia.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Formular y preparar en coordinación con el Subgerente Administrativo, Financiero y Comercial
el Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.) y controlar su ejecución, teniendo en cuenta
las pautas generales para la elaboración de los programas mensuales y anuales de flujos de
caja y de fondos.
2. Efectuar el pago de las obligaciones, salarios, prestaciones, reportes, beneficios, pensiones,
indemnizaciones etc., derivadas de las relaciones legales y reglamentarias de los servidores de
la empresa, contenidas en nóminas, planillas, actos administrativos de la empresa,
debidamente legalizados.
3. Recepcionar, revisar, liquidar, tramitar, girar y efectuar los pagos correspondientes de las
obligaciones legalmente exigibles que presenten los acreedores de la empresa, verificando los
soportes legales y la correcta identificación del beneficiario y los descuentos previstos en la ley.
4. Verificar la exactitud de las facturaciones y demás operaciones realizadas, definir los
correctivos necesarios y mantener actualizado el archivo de las cuentas canceladas.
5. Expedir paz y salvos, certificados de pago y descuentos efectuados por la empresa
6. Manejar los libros y registros de bancos, libros auxiliares presupuesto y en general los que por
ley le correspondan.
7. Elaborar cheques, cuentas relaciones y demás documentos que se generan en tesorería.
8. Custodiar los cheques, certificados de cambio, escrituras, títulos valores, sellos y protectores
registrados en los bancos
9. Llevar series históricas de los ingresos y egresos de la entidad para presentar los informes
correspondientes, haciendo su respectivo análisis y formulación de recomendaciones.
10. Presentar a la contraloría respectiva los documentos exigidos para que esta efectúe el control
posterior en cumplimiento de la función fiscalizadora de conformidad con la legislación vigente
sobre la materia.
11. Verificar boletines diarios de caja y consolidación mensual de saldo de bancos.
12. Realizar la distribución diaria de los recursos de caja en las cuentas corrientes o de ahorros
según la necesidad.
13. Establecer con las entidades bancarias mecanismos de administración y cruce de información
rápida y oportuna.
14. Organizar, actualizar y archivar el flujo de documentos que originen los pagos de la empresa.
15. Realizar mensualmente el cuadre de la cuenta preparar, armar y legajar los movimientos
generados en tesorería con sus respectivos soportes para ser rendida la cuenta a la
Contraloría Departamental.
16. Controlar y efectuar el pago de la Auto retención autorizada por la DIAN.
17. Elaborar diariamente ejecución de ingresos y egresos
18. Recepcionar y radicar con fecha de entrega de órdenes de pago remitidas a la dependencia
verificando que su documentación se encuentre completa.
19. Verificar y radicar la nómina del personal depurado con sus anexos, resúmenes y relaciones de
descuentos
20. Verificar los descuentos y deducciones realizados en los comprobantes de pago
21. Realizar conciliaciones bancarias con sus respectivos soportes
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.

Consultar periódicamente los saldos de las cuentas corrientes y de ahorros
Velar por el buen uso y conservación de los equipos de trabajo a su cargo.
Registrar oportunamente los traslados internos y externos realizados en las cuentas bancarias
Comparar la ejecución mensual del gasto con la ejecución del PAC
Preparar mensualmente el resumen de descuentos de estampillas, papelería, rete fuente, rete
IVA y efectuar su pago en los plazos establecidos
Registrar movimientos diarios en los libros auxiliares
Elaborar anualmente el Plan de Acción del Proceso a su cargo o en el cual participa, acorde a
las metas y objetivos organizacionales establecidos.
Presentar cuando se requiera Rendición de Cuentas del Proceso a su cargo.
Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continuo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
Recopilar y ordenar adecuadamente la información referente al área, para efectos de
presentación de informes mes a mes y consolidados, a los diferentes entes de control del
estado y a las diferentes páginas web de los entes reguladores, tales como el Sistema Único
de información SUI , sistema de información de estadísticas financieras, el modulo Único de
ingreso. Servicio y control automatizado MUISCA, entre otros.
Implementar y mantener los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y MECI.
Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. El Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.), es controlado acorde a las directrices y
normas de tesorería de manera eficiente y oportuna.
2. Los fondos financieros disponibles se administran de manera eficiente y oportuna, conforme a
las proyecciones del Programa Anual de Caja (P.A.C.)
3. Los pagos salarios, prestaciones, reportes, beneficios, pensiones, indemnizaciones etc.,
realizados y verificados los respectivos soportes de acuerdo los procedimientos internos y las
normas de tesorería.
4. Lo pagos de las obligaciones legalmente exigibles de la empresa, se realizan de acuerdo a los
procedimientos legales y las normas de tesorería
5. Los procesos de verificación y control de las operaciones realizados de manera permanente y
conforme a las normas de tesorería, y el archivo de las cuentas canceladas se mantiene
actualizado
6. La expedición de paz y salvos y certificados de pago realizados oportunamente y acordes a los
procedimientos
7. Los libros de Tesorería actualizados y diligenciados con eficiencia, eficacia y oportunidad.
8. Los informes requeridos se presentan con oportunidad y atienden los criterios de veracidad,
exactitud, transparencia y probidad exigidos por los organismos administrativos y de control
interno y externo.
9. Las normas de control interno y demás criterios adoptados por el sistema de Calidad de la
empresa, se aplican con rigurosidad y oportunidad.
10. Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo.
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V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Títulos valores y sus características ,
• Capacidad de análisis
• Fundamentos de contabilidad aplicables.
• Liderazgo
• Instrumentación del Plan Contable.
• Planeación y control
• Normas tributarias vigentes aplicables.
• Toma de decisiones
• Políticas del Ministerio de Hacienda y • Visión estratégica
Crédito
• Experticia profesional
Reservado
• Estatuto Tributario Nacional y Municipal
• Normatividad contractual y presupuestal
• Modelo Estándar de Control Interno para el
Estado Colombiano MECI
• Sistema de Gestión de la Calidad para la
Gestión Pública
• Manejo de los aplicativos de Contabilidad y
Tesorería
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de formación profesional en Contaduría, Dos (2) años de experiencia profesional.
Economía, Administración de Empresas,
Ingeniería Industrial y Tarjeta Profesional.

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

I. IDENTIFICACIÓN
Profesional
PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMERCIAL
Y DE SISTEMAS

2
Uno (1)
Subgerencia
Administrativa,
Financiera
y
Comercial
Subgerente
Administrativo,
Financiero
y
NATURALEZA EL CARGO:
Comercial administrativo financiero y comercial
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Planear, desarrollar y controlar las actividades del proceso facturación y cobranzas, con el fin de
optimizar los trabajos de comercialización de los servicios de acueducto y alcantarillado
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, ejecutar y controlar los trabajos de toma de lecturas, digitación de datos,
procesamiento de la facturación, crítica y pre crítica, impresión de facturas, distribución de
facturas y demás trabajos de comercialización de los servicios de acueducto y alcantarillado,
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de conformidad con la normatividad vigente y las políticas empresariales establecidas.
2. Revisar mensualmente el comportamiento de consumos de los usuarios, realizando análisis de
causa y proponiendo acciones preventivas y correctivas para mejoramiento.
3. Revisar y aprobar las constancias y certificados expedidos sobre facturación que sean
requeridas por el usuario.
4. Analizar los resultados de la facturación con el propósito de formular recomendaciones que
optimicen el proceso.
5. Velar por la implementación del programa de uso eficiente del agua a cargo de EMQUILICHAO
E.S.P. o en los que se designe.
6. Planear, controlar y evaluar las campañas de comercialización que sean requeridas, en
coordinación con las demás áreas de la empresa.
7. Proporcionar la información necesaria para la elaboración de los análisis y evaluaciones del
comportamiento del mercado consumidor y de la oferta y demanda de servicios
8. Programar visitas a los usuarios con el fin de atender oportunamente las quejas y reclamos
que sean de competencia del Proceso.
9. Presentar los informes que solicite su superior inmediato, realizar el ingreso de información al
Sistema Único de Información (SUI) en el tiempo establecido y suministrar oportunamente la
información requerida por los entes de regulación, control y vigilancia.
10. Contribuir con otras áreas de la Empresa en la planeación y ejecución de programas
conjuntos.
11. Participar activamente en la coordinación y ejecución de censos de conexiones, de
suscriptores, estratificación y su permanente actualización, buscando la óptima utilización de
los recursos de la Empresa.
12. Mantener actualizados los procesos bajo su responsabilidad del sistema de gestión de la
calidad, revisando permanentemente los procedimientos, los formatos, los riesgos, los
recursos, los indicadores, las caracterizaciones y demás componentes administrativos y
operativos, ejecutando correcciones, proponiendo acciones correctivas, preventivas y
estrategias de mejoramiento continuo, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de
satisfacción del cliente en la prestación de los servicios.
13. Participar activamente en las actividades de capacitación y entrenamiento que realice la
Empresa y evaluar el desempeño del personal a su cargo.
14. Coordinar y dar oportuno cumplimiento al cronograma de actividades establecido en la
División.
15. Coordinar con las Áreas respectivas las acciones en materia de reducción de las pérdidas
técnicas y comerciales de agua.
16. Elaborar el presupuesto del área y presentarlo a la Subgerencia Administrativa, Financiera y
Comercial para la revisión e incorporación al proyecto de presupuesto general de la Empresa.
17. Cumplir con las comisiones que le señale la Gerencia o la Subgerencia Administrativa,
Financiera y Comercial
18. Velar por el porte de los elementos de protección y seguridad industrial, equipos y
herramientas suministradas al personal del área, acorde a las normas técnicas y legales
establecidas.
19. Dar respuesta escrita, atender y orientar con diligencia a los usuarios y al personal de la
Empresa que requiera sus servicios.
20. Elaborar anualmente el Plan de Acción del Proceso a su cargo o en el cual participa, acorde a
las metas y objetivos organizacionales establecidos.
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21. Presentar cuando se requiera Rendición de Cuentas del Proceso a su cargo.
22. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continuo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
23. Mantener actualizados los manuales de funciones y de competencias laborales y de
procedimientos del Área, realizando el procedimiento establecido correspondiente.
24. Recopilar y ordenar adecuadamente la información referente al área, para efectos de
presentación de informes mes a mes y consolidados, a los diferentes entes de control del
estado y a las diferentes páginas web de los entes reguladores, tales como el Sistema Único
de información SUI , sistema de información de estadísticas financieras, el modulo Único de
ingreso. Servicio y control automatizado MUISCA, entre otros.
25. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
26. Desempeñar las demás funciones y actividades propias del cargo y las que, de acuerdo con la
naturaleza y el nivel del mismo, le sean asignadas por su superior inmediato.
27. Adelantar de acuerdo a la metodología tarifaria de la CRA la actualización de ajustes y tarifas.
IV.CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Las actividades propias del proceso de facturación y demás trabajos de comercialización, son
planeadas, ejecutadas y controladas, de conformidad con la normatividad vigente y las
políticas empresariales establecidas.
2. El comportamiento de consumos de los usuarios, se revisa mensualmente, realizando los
análisis respectivos para la toma de decisiones.
3. De acuerdo al análisis de los resultados de la facturación se formulan recomendaciones con el
propósito de optimizar el proceso.
4. Se planean y ejecutan programas conjuntamente con las demás áreas de la empresa
5. Los censos de conexiones de suscriptores, estratificación y actualización se coordinan y
ejecutan de acuerdo al objetivo trazado por la Empresa.
6. Todas las acciones y actividades propias de la implementación y mantenimiento del SGC,
aplicable al área, son ejecutadas de forma activa y permanente, asegurando el cumplimiento
de las políticas de satisfacción del cliente en la prestación de los servicios.
7. El cronograma de actividades del área es coordinado y cumplido de acuerdo a lo establecido.
8. Los términos de referencia son elaborados de acuerdo a los parámetros establecidos,
ejecutando las interventorías respectivas a los estudios y trabajos que adelanta el área.
9. El presupuesto del Área es elaborado y presentado a la subgerencia de la Sección con el fin de
ser incorporado al proyecto de presupuesto general de la Empresa.
10. Se brinda orientación y atención con diligencia a los usuarios y al personal de la Empresa
cuando se requiera.
11. El Plan de Acción del Proceso a su cargo, es elaborado anualmente, de acuerdo a las metas y
objetivos organizacionales establecidos.
12. La Rendición de Cuentas del Proceso es presentado a la Gerencia cuando es requerido.
13. Se proponen y formulan oportunamente acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continuo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
14. Los manuales de funciones y de competencias laborales y de procedimientos de la Sección
son actualizados permanentemente, realizando el procedimiento establecido correspondiente.
15. Las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del área son comunicadas

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
ACUERDO No 004 DE 2016
(Febrero 20 de 2016)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA Y ADOPTA EL MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES Y REQUISITOS MINIMOS DE LOS DIFERENTES EMPLEOS DE
LA PLANTA FIJA Y GLOBAL DE PERSONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, EMQUILICHAO E.S.P.”
al Área de Talento humano, para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
16. Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Capacitación en fundamentos del Sistema • Capacidad de análisis
de Gestión de la Calidad (SGC) y Modelo • Liderazgo
Estándar de Control Interno (MECI).
• Planeación y control
• Capacitación en el Sistema Único de • Toma de decisiones
Información (SUI) de la Superintendencia • Visión estratégica
de Servicios Públicos Domiciliarios.
• Experticia profesional
• Capacitación en Indicadores de Gestión.
• Reservado
• Capacitación
en
la
normatividad
relacionada con la comercialización de los
Servicios
Públicos
Domiciliarios
de
acueducto y alcantarillado.
• Conocimiento en normatividad vigente del
sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico
• Sistema de Gestión de la Calidad para la
Gestión Pública
• Manejo de los aplicativos de Contabilidad y
Tesorería
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título universitario o profesional en áreas de la Dos (2) años de experiencia profesional
Administración, Ingeniería, Economía, Derecho,
Contaduría y carreras afines y tarjeta
profesional.

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
NATURALEZA EL CARGO:

I. IDENTIFICACIÓN
Profesional
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
ATENCION AL CLIENTE

DE

2
1(uno)
Subgerencia
Administrativa
Financiera
y
Comercial
Profesional Universitario Comercial y Sistemas
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
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Coordinar y controlar lo relacionado con el área Comercial, lecturas, recuperación de cartera y
atención al cliente de la empresa, coordinación y control de la atención a los clientes, legalización y
codificación de las nuevas matrículas y recibir y tramitar peticiones, quejas y reclamos que
presenten los clientes de la Empresa.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en concordancia con las demás áreas de la Empresa, el establecimiento de los
sistemas y procedimientos que aseguren la atención eficiente al usuario.
2. Velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes para la facturación y atención
de los usuarios y la correcta aplicación de las tarifas de cobro de servicio autorizadas.
3. Asistir en materia jurídica el trámite y resolución de las peticiones Quejas y Recursos de los
usuarios
4. Apoyar la gestión de cobro coactivo y recuperación de cartera.
5. Apoyar la operación y coordinación el funcionamiento y operación del área comercial,
específicamente la oficina de Atención al Cliente y la oficina de facturación.
6. Coordinar y apoyar a las otras dependencias de la Empresa, en la ejecución de políticas,
planes y programas para minimizar el agua no contabilizada y la cartera morosa.
7. Realizar actividades con otras entidades para el desarrollo de programas, orientados a la
optimización de la gestión comercial.
8. Proponer estrategias y realizar estudios para la modernización de los procesos de facturación,
cobro y atención de los usuarios.
9. Proponer normas y procedimientos que agilicen la gestión comercial.
10. Producir estadísticas y hacer el seguimiento de los indicadores relacionados con la gestión
comercial.
11. Recopilar, clasificar y seleccionar la información suministrada por las otras dependencias y por
el auxiliar comercial.
12. Adoptar estrategias que permitan la recuperación de cartera, legalización de usuarios,
mantenimiento de los medidores en coordinación con las dependencias implicadas.
13. Supervisar y apoyar permanentemente el trabajo de administrativo y de campo realizado por
todos los empleados del área comercial con el fin de obtener la información veraz y oportuna.
14. Velar por el uso adecuado de los elementos y equipos de cómputo que estén bajo su
responsabilidad.
15. Recibir, atender, tramitar y resolver las quejas y reclamos que presenten los usuarios y
suscriptores del servicio.
16. Coordinar con los fontaneros y lectores la revisión de los PQR y las facturas de servicio que se
hayan reportado en la oficina de Atención al Cliente referente a solicitudes que ameriten visitas
y revisiones de campo.
17. Realizar el manejo estadístico de las conexiones y reconexiones reportados y reconectados y
determinar las acciones a seguir.
18. Establecer programas de mantenimiento correctivo y preventivo de los medidores para
garantizar su buen funcionamiento dentro de los límites de precisión establecidos.
19. Determinar las necesidades de repuestos y medidores en existencia como garantía del
funcionamiento normal de los programas de mantenimiento
20. Programar y coordinar las labores de lecturas, cortes a usuarios morosos, distribución de de
cobro, reconexiones, revisiones y demás actividades inherentes a la comercialización de los
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servicios.
21. Elaborar anualmente el Plan de Acción del Proceso a su cargo o en el cual participa, acorde a
las metas y objetivos organizacionales establecidos.
22. Presentar cuando se requiera Rendición de Cuentas del Proceso a su cargo.
23. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
24. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
25. Recopilar y preparar la información correspondiente al área con el fin de procesarla a través de
formatos estándar que permitan presentar la misma información a quien la requiera
especialmente los Entes del Estado y el SUI con la oportunidad y veracidad requerida.
26. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato de acuerdo a la naturaleza
de su cargo
IV.CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Las peticiones, quejas y recursos son registradas en los formatos correspondientes
establecidos por la empresa de acuerdo con la normatividad del sector
2. Las peticiones, quejas y recursos son radicados de acuerdo con los procedimientos
establecidos por la entidad
3. Los elementos y particularidades socioculturales de la comunidad son identificados durante el
recibo de las solicitudes.
4. Las peticiones, quejas y recursos son tramitadas de acuerdo con el organigrama y las políticas
empresariales
5. Los informes entregados por los responsables de resolver las peticiones, quejas y recursos son
revisados y controlado el tiempo de respuesta de acuerdo con la normatividad
6. La respuesta en forma escrita al cliente es realizada o verificada según la petición, queja o
reclamo
7. Las peticiones, quejas y recursos son archivadas de acuerdo con los procedimientos
establecidos por la entidad
8. La comunicación con los demás es establecida con base en el respeto y la tolerancia
9. La presentación personal es acorde con el cargo y sitio de trabajo
10. Los informes periódicos sobre las peticiones, quejas y recursos son realizados de acuerdo con
los procedimientos establecidos por la entidad
11. Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Normatividad: ley 142/94, decreto 302/00, • Capacidad de solución de situaciones
decreto
1713/02,
resolución
120/01, • Control de la información
resolución 151/01decreto 302/00.
• Organización
• Política empresarial
• Relaciones interpersonales
• Manejo de relaciones interpersonales
• Trabajo en equipo y Colaboración
• Negociación de conflictos y tolerancia
• Creatividad e Innovación Capacidad
de
• Plan de desarrollo institucional y municipal
análisis
• Legislación del sector de agua potable y • Liderazgo
saneamiento básico
• Planeación y control

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
ACUERDO No 004 DE 2016
(Febrero 20 de 2016)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA Y ADOPTA EL MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES Y REQUISITOS MINIMOS DE LOS DIFERENTES EMPLEOS DE
LA PLANTA FIJA Y GLOBAL DE PERSONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, EMQUILICHAO E.S.P.”
•
•
•

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado
Plan de Manejo Integral de residuos Sólidos
Plan de Manejo ambiental

•
•
•

Toma de decisiones
Visión estratégica
Experticia profesional

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título universitario o profesional en áreas de la Dos (2) años de experiencia profesional
Administración, Ingeniería, Economía, Derecho
y carreras afines y tarjeta profesional.

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:

I. IDENTIFICACIÓN
Profesional
PROFESIONAL
ACUEDUCTO

UNIVERSITARIO

DE

CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
NATURALEZA EL CARGO:

2
Uno(1)
Subgerencia Técnica y Operativa
Subgerente Técnico y Operativo
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar, supervisar las actividades de carácter técnico de los sistemas e infraestructura de
Acueductos, del Municipio en la zona urbana y rural, desarrollar funciones de asistencia de la
Gerencia Técnica.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar diseños y anteproyectos que consulten necesidades reales de la comunidad, de
acuerdo a las directrices establecidas.
2. Elaborar y presentar estudios o proyectos para su trámite.
3. Elaborar presupuestos de obras y controlar la ejecución de las mismas.
4. Velar por la adecuada inversión y utilización de los recursos financieros y bienes que aporte la
empresa.
5. Elaborar informes actas periódicas de sus labores precisando los inconvenientes y anomalías
presentadas.
6. Coordinar y ejecutar seguimiento y evaluación a los proyectos específicos asignados.
7. Ordenar la toma de muestra de materiales y su respectivo análisis de laboratorio.
8. Prestar asistencia técnica e interventoría de obras civiles que adelante la administración central
o descentralizada.
9. Colaborar y emitir conceptos en la evaluación de diversas propuestas presentadas por los
contratistas en las diferentes licitaciones públicas.
10. Colaborar en la elaboración de la documentación necesaria para las licitaciones públicas.
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11. Evaluar el personal a su cargo.
12. Promover y tramitar asuntos de diferente índole en representación de la empresa, por
delegación de autoridad competente; realizar las investigaciones y preparar los informes
respectivos de acuerdo con las instrucciones recibidas.
13. Brindar asesoría en el área de su desempeño, de acuerdo con las políticas y disposiciones
vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas por parte de los usuarios.
14. Ejecutar las obras de la infraestructura necesaria para la prestación eficiente del servicio de
acueducto
15. Planear, programar, dirigir y controlar los diseños de los sistemas de acueducto,
16. Revisar y aprobar los diseños de acueducto presentados por los urbanizadores y fijarles las
condiciones técnicas y económicas.
17. Definir, aplicar y controlar los programas especiales de operación de red de distribución de
acueducto para casos de emergencia, así mismo, coordinar y ejecutar plantes
complementarios con carro tanques estacionarios cuando las circunstancias lo requieran.
18. Ejecutar las actividades contempladas en el programa de agua no contabilizada.
19. Gestionar la adquisición de los elementos requeridos en la implantación del programa de
reducción de Agua No Contabilizada.
20. Coordinar la sectorización de la red de distribución y la lectura de las estaciones registradores
de presión.
21. Establecer el método de investigación que ha de desarrollarse para caracterizar el nivel de
precisión actual del sistema de micro medición.
22. Coordinar con el Subgerencia Administrativa, Financiera y Comercial la medición de todas las
acometidas existentes en la red matriz.
23. Evaluar y hacer seguimiento al avance físico de las obras y al cumplimiento de las
especificaciones técnicas y efectuar el control administrativo y financiero de los contratos de
construcción de obras a su cargo.
24. Coordinar con las otras empresas de servicios públicos a fin de evitar daños en redes en los
sitios de ejecución de obras.
25. Elaborar anualmente el Plan de Acción del Proceso a su cargo o en el cual participa, acorde a
las metas y objetivos organizacionales establecidos.
26. Presentar cuando se requiera Rendición de Cuentas del Proceso a su cargo.
27. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
28. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
29. Recopilar y ordenar adecuadamente la información referente al área. Para efectos de
presentación de informes mes a mes y consolidación, a lo diferentes entes de control del
Estado y a la diferentes páginas WEB de los Entes Reguladores, tales como el sistema único
de información SUI, Sistema de información de estadística financiera, el modulo Único de
ingreso, servicio y control automatizado MUISCA, entre otros.
30. Las demás que le sean asignadas por la gerencia de acuerdo con la naturaleza de su cargo.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. La planificación, dirección, coordinación de las actividades asignadas a su cargo, se efectúan
conforme a las políticas, planes y programas adoptados por la entidad, en beneficio de la
comunidad.
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2. La participación en la formulación de políticas, planes y programas a cumplir en su área de
trabajo para la ejecución de los planes y programas de la entidad en lo relacionado con su
dependencia, se ajusta a los principios de eficiencia y eficacia
3. Todas las actividades y funciones de la dependencia, se realizan observando las normas tanto
internas como las expedidas por entidades reguladoras del sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico.
4. Los reportes e informes a las entidades de Regulación, Control y Vigilancia y a sus superiores,
se atienden de manera oportuna y eficiente.
5. Todas las acciones o actividades desarrolladas, se efectúan para la continuidad en la
operación y funcionamiento de los servicios de acueducto y alcantarillado
6. La información que se obtiene es útil para la toma de decisiones en el área de responsabilidad.
7. los registros de información son almacenados correcta, completa y legiblemente
8. Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Normatividad: ley 142/94, decreto 302/00, • Capacidad de solución de situaciones
decreto
1713/02,
resolución
120/01, • Control de la información
resolución 151/01decreto 302/00.
• Organización
• Política empresarial
• Relaciones interpersonales
• Manejo de relaciones interpersonales
• Trabajo en equipo y Colaboración
• Negociación de conflictos y tolerancia
• Creatividad e Innovación Capacidad
de
• Plan de desarrollo institucional y municipal
análisis
• Legislación del sector de agua potable y • Liderazgo
saneamiento básico
• Planeación y control
• Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado • Toma de decisiones
• Plan de Manejo Integral de residuos Sólidos • Visión estratégica
• Plan de Manejo ambiental
• Experticia profesional
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de formación profesional en Ingeniería Dos (2) años de experiencia profesional
Sanitaria, Civil y Tarjeta profesional vigente.

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:

CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:

I. IDENTIFICACIÓN
Profesional
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
DE
ALCANTARILLADO
–
PLANTA
DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PTAR
2
Uno(1)
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NATURALEZA EL CARGO:

Subgerencia Técnica y Operativa
Subgerente Técnico y Operativo
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar, supervisar las actividades de carácter técnico de los sistemas e infraestructura de
Alcantarillados del Municipio en la zona urbana, desarrollar funciones de asistencia de la Gerencia
Técnica.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar diseños y anteproyectos que consulten necesidades reales de la comunidad, de
acuerdo a las directrices establecidas.
2. Elaborar y presentar estudios o proyectos para su trámite.
3. Apoyar al Subgerente Técnico en la elaborar presupuestos de obras y controlar la ejecución de
las mismas.
4. Velar por la adecuada inversión y utilización de los recursos financieros y bienes que aporte la
empresa.
5. Elaborar informes actas periódicas de sus labores precisando los inconvenientes y anomalías
presentadas.
6. Coordinar y ejecutar seguimiento y evaluación a los proyectos específicos asignados.
7. Ordenar la toma de muestra de materiales y su respectivo análisis de laboratorio.
8. Prestar asistencia técnica e interventoría de obras civiles que adelante la administración central
o descentralizada.
9. Colaborar y emitir conceptos en la evaluación de diversas propuestas presentadas por los
contratistas en las diferentes licitaciones públicas.
10. Colaborar en la elaboración de la documentación necesaria para las licitaciones públicas.
11. Evaluar el personal a su cargo.
12. Promover y tramitar asuntos de diferente índole en representación de la empresa, por
delegación de autoridad competente; realizar las investigaciones y preparar los informes
respectivos de acuerdo con las instrucciones recibidas.
13. Brindar asesoría en el área de su desempeño, de acuerdo con las políticas y disposiciones
vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas por parte de los usuarios.
14. Ejecutar las obras de la infraestructura necesaria para la prestación eficiente del servicio de
alcantarillado.
15. Planear, programar, dirigir y controlar los diseños de los sistemas de alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales
16. Revisar y aprobar los diseños de alcantarillado presentados por los urbanizadores y fijarles las
condiciones técnicas y económicas.
17. Elaborar las especificaciones técnicas para las obras, determinar los precios unitarios y evaluar
las cantidades de obras requeridas para los trámites contractuales.
18. Evaluar y hacer seguimiento al avance físico de las obras y al cumplimiento de las
especificaciones técnicas y efectuar el control administrativo y financiero de los contratos de
construcción de obras a su cargo.
19. Recibir previa verificación topográfica las obras de alcantarillado.
20. Coordinar con las otras empresas de servicios públicos a fin de evitar daños en redes en los
sitios de ejecución de obras.
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21. Elaborar anualmente el Plan de Acción del Proceso a su cargo o en el cual participa, acorde a
las metas y objetivos organizacionales establecidos.
22. Presentar cuando se requiera Rendición de Cuentas del Proceso a su cargo.
23. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
24. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
25. Recopilar y ordenar adecuadamente la información referente al área. Para efectos de
presentación de informes mes a mes y consolidación, a lo diferentes entes de control del
Estado y a la diferentes páginas WEB de los Entes Reguladores, tales como el sistema único
de información SUI, Sistema de información de estadística financiera, el modulo Único de
ingreso, servicio y control automatizado MUISCA, entre otros.
26. Las demás que le sean asignadas por la gerencia de acuerdo con la naturaleza de su cargo.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. La planificación, dirección, coordinación de las actividades asignadas a su cargo, se efectúan
conforme a las políticas, planes y programas adoptados por la entidad, en beneficio de la
comunidad.
2. La participación en la formulación de políticas, planes y programas a cumplir en su área de
trabajo para la ejecución de los planes y programas de la entidad en lo relacionado con su
dependencia, se ajusta a los principios de eficiencia y eficacia
3. Todas las actividades y funciones de la dependencia, se realizan observando las normas tanto
internas como las expedidas por entidades reguladoras del sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico.
4. Los reportes e informes a las entidades de Regulación, Control y Vigilancia y a sus superiores,
se atienden de manera oportuna y eficiente.
5. Todas las acciones o actividades desarrolladas, se efectúan para la continuidad en la
operación y funcionamiento de los servicios de acueducto y alcantarillado
6. La información que se obtiene es útil para la toma de decisiones en el área de responsabilidad.
7. los registros de información son almacenados correcta, completa y legiblemente
8. Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Legislación del sector de agua potable y • Capacidad de solución de situaciones
saneamiento básico
• Control de la información
• Reglamento Técnico Nacional de Agua y • Organización
saneamiento RAS.
• Relaciones interpersonales
• Interpretación de planos de redes de • Trabajo en equipo y Colaboración
acueducto y alcantarillado.
• Creatividad e Innovación Capacidad
de
• Manuales de operación de redes de
análisis
acueducto y Alcantarillado
• Liderazgo
• Planeación y control
• Toma de decisiones
• Visión estratégica
• Experticia profesional
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•

Capacidad de solución de situaciones

•

Control de la información

•

Organización

•

Relaciones interpersonales

•

Trabajo en equipo y Colaboración

•

Creatividad e Innovación
análisis

•

Liderazgo

•

Planeación y control

•

Toma de decisiones

•

Visión estratégica

Capacidad

de

• Experticia profesional
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de formación profesional en Ingeniería Dos (2) años de experiencia profesional
Sanitaria, Civil y Tarjeta profesional vigente.

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:

I. IDENTIFICACIÓN
Profesional
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP

CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
NATURALEZA EL CARGO:

2
Uno(1)
Subgerencia Técnica y Operativa
Subgerente Técnico y Operativo
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar, supervisar las actividades de carácter técnico de los sistemas e infraestructura de las
Plantas de Tratamiento de Agua Potable del Municipio en la zona urbana, desarrollar funciones de
asistencia de la Gerencia Técnica.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la elaboración de diseños y proyectos que consulten necesidades reales de la
comunidad, de acuerdo a las directrices establecidas.
2. Elaborar y presentar estudios o proyectos para su trámite
3. Apoya la elaboración de presupuestos de obras y controlar la ejecución de las mismas
4. Velar por la adecuada inversión y utilización de los recursos financieros y bienes que aporte la
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Empresa.
5. Elaborar informes actas periódicas de sus labores precisando los inconvenientes y anomalías
presentadas.
6. Coordinar y ejecutar seguimiento y evaluación a los proyectos específicos asignados.
7. Ordenar la toma de muestra de materiales y su respectivo análisis de laboratorio.
8. Prestar asistencia técnica e interventoría de obras civiles que adelante la administración central
o descentralizada.
9. Colaborar y emitir conceptos en la evaluación de diversas propuestas presentadas por los
contratistas en las diferentes licitaciones públicas.
10. Colaborar en la elaboración de la documentación necesaria para las licitaciones públicas.
11. Evaluar el personal a su cargo.
12. Promover y tramitar asuntos de diferente índole en representación de la empresa, por
delegación de autoridad competente; realizar las investigaciones y preparar los informes
respectivos de acuerdo con las instrucciones recibidas.
13. Brindar asesoría en el área de su desempeño, de acuerdo con las políticas y disposiciones
vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas por parte de los usuarios.
14. Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de programas y
proyectos o actividades técnicas o administrativas de la dependencia y garantizar la correcta
aplicación de las normas y procedimientos vigentes.
15. Planear, programar, dirigir y controlar los diseños del sistema de tratamiento de agua potable
16. Planear, ejecutar y controlar la operación óptima y segura de la captación de la planta de
potabilización de agua.
17. Autorizar las suspensiones del servicio desde la potabilización.
18. Revisar los cuadros de operaciones de la planta.
19. Evaluar las actividades de la planta de potabilización y plantear sugerencias tendientes al
mejoramiento del servicio y calidad del agua suministrada.
20. Liderar el programa de reducción de agua no contabilizada y velar por el cumplimiento del plan
de acción desarrollado por la empresa.
21. Realizar investigaciones sobre problemas de macro medición y fugas no visibles en la red de
distribución y participación en la formulación e implantación de las soluciones.
22. Ejecutar y supervisar los programas de calibración de macro medidores caracterización de la
red matriz y la sectorización de la red.
23. Definir, aplicar y controlar los programas especiales de operación de red de distribución de
acueducto para casos de emergencia, así mismo, coordinar y ejecutar plantes
complementarios con carro tanques estacionarios cuando las circunstancias lo requieran.
24. Ejecutar las actividades contempladas en el programa de agua no contabilizada.
25. Gestionar la adquisición de los elementos requeridos en la implantación del programa de
reducción de Agua No Contabilizada.
26. Evaluar y hacer seguimiento al avance físico de las obras y al cumplimiento de las
especificaciones técnicas y efectuar el control administrativo y financiero de los contratos de
construcción de obras a su cargo.
27. Elaborar anualmente el Plan de Acción del Proceso a su cargo o en el cual participa, acorde a
las metas y objetivos organizacionales establecidos.
28. Presentar cuando se requiera Rendición de Cuentas del Proceso a su cargo.
29. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
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causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
30. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
31. Recopilar y ordenar adecuadamente la información referente al área. Para efectos de
presentación de informes mes a mes y consolidación, a lo diferentes entes de control del
Estado y a la diferentes páginas WEB de los Entes Reguladores, tales como el sistema único
de información SUI, Sistema de información de estadística financiera, el modulo Único de
ingreso, servicio y control automatizado MUISCA, entre otros.
32. Las demás que le sean asignadas por la gerencia de acuerdo con la naturaleza de su cargo.
IV.CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. La planificación, dirección, coordinación de las actividades asignadas a su cargo, se efectúan
conforme a las políticas, planes y programas adoptados por la entidad, en beneficio de la
comunidad.
2. La participación en la formulación de políticas, planes y programas a cumplir en su área de
trabajo para la ejecución de los planes y programas de la entidad en lo relacionado con su
dependencia, se ajusta a los principios de eficiencia y eficacia
3. Todas las actividades y funciones de la dependencia, se realizan observando las normas tanto
internas como las expedidas por entidades reguladoras del sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico.
4. Los reportes e informes a las entidades de Regulación, Control y Vigilancia y a sus superiores,
se atienden de manera oportuna y eficiente.
5. Todas las acciones o actividades desarrolladas, se efectúan para la continuidad en la
operación y funcionamiento de los servicios de acueducto y alcantarillado
6. La información que se obtiene es útil para la toma de decisiones en el área de responsabilidad.
7. Los registros de información son almacenados correcta, completa y legiblemente
8. Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Legislación del sector de agua potable y • Capacidad de solución de situaciones
saneamiento básico
• Control de la información
• Reglamento Técnico Nacional de Agua y • Organización
saneamiento RAS.
• Relaciones interpersonales
• Interpretación de planos de redes de • Trabajo en equipo y Colaboración
acueducto y alcantarillado.
• Creatividad e Innovación Capacidad
de
• Manuales de operación de redes de
análisis
acueducto y Alcantarillado
• Liderazgo
• Procedimientos
para
la
operación, • Planeación y control
reparación y mantenimiento de las redes
• Toma de decisiones
• Visión estratégica
• Experticia profesional
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de formación profesional en Ingeniería Dos (2) años de experiencia profesional
Sanitaria, Civil, Química y Tarjeta profesional
vigente.
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NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:

I. IDENTIFICACIÓN
Profesional
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE GESTION
AMBIENTAL Y ASEO

CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
NATURALEZA EL CARGO:

2
Uno(1)
Subgerencia Técnica y Operativa
Subgerente Técnico y Operativo
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades para la formulación, implementación y supervisión de herramientas e
instrumentos de Gestión Ambiental de la Entidad y velar por la eficiente prestación del servicio de
aseo en el Municipio.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en las políticas de planificación en ordenamiento de las sub cuencas y micro
cuencas hidrográficas que abastecen el acueducto municipal.
2. Participar de la gestión de recursos para invertir en las sub cuencas hidrográficas que
abastecen los acueductos municipales a cargo de EMQUILICHAO E.S.P.
3. proponer alternativas viables para el manejo eficiente y ambientalmente sostenible del recurso
hídrico en el municipio en representación de EMQUILICHAO E.S.P.
4. Proponer y gestionar proyectos para la prestación óptima del servicio de aseo en el municipio.
5. Proponer y gestionar un programa de aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio.
6. propender por la investigación en lo relacionado con la disposición final, reciclaje y otros
aprovechamientos sobre residuos sólidos o líquidos.
7. Realizar el seguimiento sobre del manejo de los residuos sólidos en el Municipio.
8. Elaborar informes de gestión y resultados de las acciones, propósitos, inversiones, etc. Que se
realicen el área
9. Promover y apoyar implementar programas de extensión comunitaria en los temas ambientales
inherentes a la empresa.
10. mantener actualización los planes de contingencia en eventos o fallas de servicios de aseo.
11. Velar y responder por el efectivo manejo del relleno sanitario
12. Actuar en el control de calidad de los materiales y mano de obra utilizados en los proyectos a
su cargo.
13. Evaluar y hacer seguimiento al avance físico de las obras y al cumplimiento de las
especificaciones técnicas y efectuara el control administrativo y financiero de los contratos de
construcciones de obras a su cargo.
14. Mantener actualizada la información pertinente del Área a fin de facilitarla para consulta u otras
necesidades administrativas internas o externas.
15. Apoyar a la empresa en la administración eficiente de los procesos de depuración de aguas
residuales desde su competencia.
16. Elaborar anualmente el Plan de Acción del Proceso a su cargo o en el cual participa, acorde a
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las metas y objetivos organizacionales establecidos.
17. Presentar cuando se requiera Rendición de Cuentas del Proceso a su cargo.
18. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
19. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
20. Recopilar y preparar la información correspondiente al área con el fin de procesarla a través de
formatos estándar que permitan presentar la misma información a quien la requiera
especialmente los Entes del Estado y el SUI con la oportunidad y veracidad requerida.
21. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato de acuerdo a la naturaleza
del cargo.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. La prestación de los servicios públicos domiciliarios a cargo de la empresa, recolección de
basuras, barrido permanente de las calles, vías, parques y zonas verdes, se dirige de manera
que se cuente con calidad y eficiencia en el servicio.
2. La planificación, dirección, coordinación de las actividades asignadas a su dependencia, se
efectúan conforme a las políticas, planes y programas administrativos adoptados por la
entidad, en beneficio de la comunidad.
3. La participación en la formulación de políticas, planes y programas a cumplir en su área de
trabajo para la ejecución de los planes y programas de la entidad en lo relacionado con su
dependencia, se ajusta a los principios de eficiencia y eficacia
4. Los reportes e informes a las entidades de Regulación, Control y Vigilancia y a sus superiores,
se atienden de manera oportuna y eficiente.
5. Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Plan de desarrollo institucional y municipal
• Capacidad de solución de situaciones
• Legislación del sector de agua potable y • Control de la información
saneamiento básico
• Organización
• Reglamento Técnico Nacional de Agua y • Relaciones interpersonales
saneamiento RAS.
• Trabajo en equipo y Colaboración
• Plan de Manejo Integral de residuos Sólidos • Creatividad e Innovación Capacidad
de
• Plan de Manejo ambiental
análisis
• Liderazgo
• Planeación y control
• Toma de decisiones
• Visión estratégica
• Experticia profesional
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de formación profesional en Ingenierías Dos (2) años de experiencia profesional
Sanitaria, Civil, Ambiental y Tarjeta profesional
vigente.
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NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:

I. IDENTIFICACIÓN
Profesional
PROFESIONAL UNIVERSITARIO FINANCIERO
Y DE GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

1
Uno(1)
Subgerencia
Administrativa
Financiera
y
Comercial
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
Profesional Universitario Tesorería
NATURALEZA EL CARGO:
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Velar por la conservación, incremento y difusión del patrimonio documental, y racionalizar la
producción, gestión y administración del archivo de EMQUILICHAO E.S.P. Apoyar a los procesos
de Talento Humano y la Subgerencia Financiera Administrativa con las funciones definidas para
llevar a cabo.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar al Técnico Administrativo de Talento Humano para liquidar, consolidar, elaborar actos
administrativos de cesantías, primas, vacaciones, horas extras y demás derechos de los
servidores públicos de la empresa.
2. Apoyar al Técnico Administrativo de Talento Humano para realizar las liquidaciones que
ocasionen pagos a los servidores públicos de la empresa.
3. Procurar la provisión y racional utilización de los recursos disponibles.
4. Participar y liderar la ejecución de proyectos relacionados con su campo específico
5. Proponer normas técnicas y de procedimiento para la recepción, conservación, clasificación,
análisis y distribución de la documentación que configure el sistema de correspondencia de la
Empresa.
6. Coordinar el diseño y organización de las políticas de archivo acorde a las normas y a las
necesidades de la Empresa, para garantizar su implementación institucional.
7. Dirigir la aplicación e implementación de los procedimientos establecidos por EMQUILICHAO
E.S.P. y que están contemplados en las normas, para asegurar su conocimiento y aplicación
por todos los empleados.
8. Proponer y dirigir planes, programas, procedimientos y mecanismos de control en la empresa;
para la optimización de las actividades propias del área.
9. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre asuntos de competencia del área, para asegurar el
mejoramiento continuo en la gestión documental.
10. Liderar procesos de gestión documental dentro del Sistema de Gestión de Calidad, para
garantizar su aplicación y mejoramiento continuo
11. Apoyar al tesorero en el registro diario y consolidado de ingresos y egresos y en la conciliación
bancaria
12. Participar activamente en los procesos y procedimientos en los que lo asigne la Empresa
13. Recopilar y ordenar adecuadamente la información referente al área, para efectos de
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

8.

•
•
•
•
•

presentación de informes mes a mes y consolidados, a los diferentes Entes de Control del
Estado y a las diferentes páginas WEB de los Entes Reguladores, tales como el Sistema Único
de Información SUI, Sistema de información de Estadística Financiera, el Modulo Único de
Ingreso, Servicio y Control Automatizado MUISCA, entre otros.
Llevar serie histórica de los ingresos y egresos de la entidad mes a mes de manera clara,
detallada, de tal manera que se le pueda hacer seguimiento por parte de la gerencia en tiempo
real al comportamiento de los diferentes conceptos.
Elaborar anualmente el Plan de Acción del Proceso a su cargo o en el cual participa, acorde a
las metas y objetivos organizacionales establecidos.
Presentar cuando se requiera Rendición de Cuentas del Proceso a su cargo.
Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
Administrar, controlar y dirigir el proceso de Gestión Documental y las acciones que se
emprendan con el propósito de mantener actualizado y conservado el archivo de la empresa.
Actualizar permanentemente la información técnica y normativa de su área y producir las
recomendaciones pertinentes.
Velar por el uso adecuado de los elementos y equipos que estén bajo responsabilidad.
IV.CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Los servidores de la empresa son remunerados conforme a las leyes vigentes y el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos expedido por el gobierno nacional.
Los recursos disponibles son utilizados y asignados racionalmente.
La información técnica y normativa del área se encuentra actualizada con las recomendaciones
pertinentes y adecuadas para la gestión y el buen desempeño de los procesos.
La información del área, es recopilada y ordenada para presentar mensualmente a los Entes
de Control del Estado.
Las solicitudes, trámites y adquisiciones de materiales requeridos para los procesos de la
empresa son gestionados oportunamente y se encuentran disponibles para su utilización.
La serie histórica de los ingresos y egresos de la entidad mes a mes se llevan de manera clara,
detallada, de tal manera que se le pueda hacer seguimiento por parte de la gerencia en tiempo
real al comportamiento de los diferentes conceptos.
El proceso de Gestión Documental se mantiene actualizado, asegurándose que este sea
implementado en todas las dependencias de la empresa a igual que la aplicación de las Tablas
de Retención Documental para cada área.
Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
Normas de seguridad social
• Capacidad de solución de situaciones
Normatividad en materia de contratación
• Control de la información
Régimen de los servidores públicos
• Organización
Ley de empleo público , Carrera • Relaciones interpersonales
administrativa y Gerencia Pública
• Trabajo en equipo y Colaboración
Modelo Estándar de Control Interno para el • Creatividad e Innovación Capacidad
de
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análisis
• Liderazgo
• Planeación y control
•
• Toma de decisiones
• Visión estratégica
• Experticia profesional
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de formación universitaria o profesional Dos (2) años de experiencia profesional
en administración de empresas, Ingeniería
industrial, o carreras afines a las funciones del
cargo
•

Estado Colombiano MECI
Sistema de Gestión de la Calidad para la
Gestión Pública
Normatividad contractual vigente

NIVEL TECNICO

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
NATURALEZA EL CARGO:

I. IDENTIFICACION
Técnico
TECNICO ADMINISTRATIVO – GERENCIA

425
2
Uno(1)
Gerencia
Gerente
Trabajador Oficial
II. PROPOSITO DEL CARGO
Prestar servicios de apoyo administrativo, financiero y atención al público ejecutando labores de
oficina y coordinando acciones que permitan un eficiente desempeño de la Gerencia, guardando
discreción, lealtad y reserva sobre asuntos tramitados en la Gerencia.
III. FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender y coordinar la trascripción de textos y el diligenciamiento de los documentos que se
presenten ante la Gerencia.
2. Velar por la atención tanto personal como telefónicamente, al público que solicita citas,
analizando la necesidad e importancia del asunto y concertando las entrevistas con el Gerente,
según sea el caso.
3. Manejar la agenda del Gerente e informarle oportunamente sobre llamadas, juntas, reuniones y
compromisos en general que deba atender.
4. Clasificar y radicar la correspondencia dirigida al Gerente, decidiendo sobre aquella que deba
ser revisada directamente por él y la que deba ser enviada a otras dependencias para su
estudio, respuesta, trámite y seguimiento.
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5. Redactar, digitar y enviar la correspondencia y documentos que se originen en el despacho y
controlar su recibo por parte del destinatario.
6. Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con los procedimientos de gestión
documental el archivo de gestión del despacho.
7. Mantener existencias de útiles y materiales de consumo de la oficina y solicitar oportunamente
su reposición
8. Coordinar, organizar y apoyar, de acuerdo con las instrucciones recibidas, reuniones y eventos
que deba atender el Gerente.
9. Actuar como secretaria en las reuniones de Junta Directiva, elaborar el Acta de cada reunión y
mantener organizada y actualizada la información documental correspondiente.
10. Velar por el empleo adecuado y racional de los útiles y equipos de oficina a su cargo y
mantener la Oficina en perfecto estado de orden y presentación.
11. Cumplir con las labores asistenciales que sean necesarias para la buena marcha y rendimiento
de las labores del Gerente
12. Mantener discreción y reserva sobre los documentos y asuntos tramitados en el despacho del
Gerente
13. Mantener actualizado el directorio de entidades y personas directamente relacionadas con el
Gerente.
14. Colaborar con el Gerente en la consecución de datos y documentación que ayuden a dar una
respuesta adecuada y oportuna a los asuntos presentados ante el despacho.
15. Desempeñar las demás funciones asignadas de acuerdo con el nivel, la naturaleza, y el área
de desempeño del cargo.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. La trascripción de textos y diligenciamiento de documentos se realizan de acuerdo a las
normas técnicas de redacción y consultan las tablas de retención adoptadas por la empresa
2. La atención personal y telefónica facilitada al público se desarrolla de manera oportuna,
objetiva y respetuosa
3. El manejo de la agenda de compromisos del Gerente se lleva y atiende de manera oportuna y
de acuerdo a las instrucciones recibidas.
4. La correspondencia dirigida al Gerente se recibe, radica y distribuye con oportunidad y se lleva
el respectivo seguimiento a ésta.
5. La correspondencia y documentos del despacho se redacta, digita, radica y envía atendiendo
las técnicas y procedimientos de gestión documental adoptados por la empresa.
6. El archivo de gestión del despacho se administra de acuerdo con los procedimientos de gestión
documental y archivo, y se mantiene actualizado.
7. Los recursos necesarios para las labores encomendadas se solicitan oportunamente y se hace
un uso adecuado de ellos
8. Las reuniones y eventos que deba atender el Gerente son coordinados, organizados y
apoyados con diligencia y de acuerdo a las instrucciones recibidas.
9. Los útiles y equipos de oficina a su cargo se utilizan de manera racional y se mantienen en
buen estado.
10. La información, documentos y asuntos tramitados en el despacho se manejan con discreción y
reserva.
11. El directorio del despacho se encuentra organizado y actualizado.
12. Se apoya pertinentemente al Gerente en la consecución de datos y documentación que ayuden
a dar una respuesta adecuada y oportuna a los asuntos presentados ante el despacho.
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13. Desempeñar las demás funciones asignadas de acuerdo con el nivel, la naturaleza, y el área
de desempeño del cargo.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERARQUICO
• Técnicas de oficina
• Aplicación adecuado de tónicas de
• Capacidad de análisis
redacción con fluidez verbal
• Visión estratégica
• Manejo de documentos y sistemas general
• Experticia Técnica
de archivo
• Manejo de la información
• Informática Básica.
• Adaptación al cambio
• Control de la información
• Disciplina
• Organización
• Colaboración
• Relaciones interpersonales
• Trabajo en equipo
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título Técnico en Secretariado Ejecutivo
Dos (2) de experiencia

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:

I. IDENTIFICACIÓN
Técnico
TECNICO ADMINISTRATIVO DE ATENCION AL
CLIENTE

CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

2
Uno(1)
Subgerencia administrativa financiera y comercial
Profesional Universitario Comercial y de
Sistemas
NATURALEZA EL CARGO:
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar y verificar el proceso de facturación, así como de las verificaciones y correcciones en la
captura de lecturas a medidores y ajustes a recibos.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recepcionar, organizar y mantener actualizado el archivo de documentación interna y de
consulta referente al área comercial.
2. Recibir, atender, tramitar, registrar y organizar adecuadamente las solicitudes de los nuevos
usuarios
3. Elaborar los abonos cuando así lo solicite el usuario, siempre y cuando ellos cumplan con los
topes mínimos establecidos por la empresa
4. Recibir, atender, tramitar y resolver las quejas y reclamos que presenten los usuarios y
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suscriptores de los servicios.
5. Elaboración de facturas duplicadas ante solicitud del usuario
6. Presentar diariamente la relación detallada de los reclamos que ameriten reliquidación al
Técnico Administrativo V para su respectiva modificación en el sistema.
7. Registrar todas las reclamaciones verbales o escritas que se presenten tomando en cuenta los
datos mínimos exigidos por los entes de control.
8. Atender y remitir oportunamente al público y personal que requieran de la atención de los
profesionales de las demás áreas de la empresa, cuando sea necesario.
9. Por la naturaleza del cargo, velar por una adecuada presentación personal y del entorno del
trabajo.
10. Cargar los acuerdos de pago por concepto de refinanciación o créditos de materiales
otorgados por la empresa cuando haya lugar.
11. Consolidar un registro estadístico mes a mes sobre las novedades en los reportes de lecturas,
tales como, medidores pegados, ilegibles dañados, lotes, conexiones directas y suspendidas,
fraudes, etc. y demás reportadas por los lectores en el registro de las lecturas.
12. Velar por el buen uso de los equipos de computación y demás elementos que se encuentren
bajo su responsabilidad
13. Elaborar las matriculas de nuevos usuarios y elaborar los reportes correspondientes
necesarios para que se incluyan en la base de datos.
14. Recopilar y ordenar adecuadamente la información referente al área, para efectos de
presentación de informes mes a mes y consolidados, a los diferentes Entes de Control del
Estado y a las diferentes páginas WEB de los Entes Reguladores, tales como el Sistema Único
de Información SUI, Sistema de información de Estadística Financiera, el Modulo Único de
Ingreso, Servicio y Control Automatizado MUISCA, entre otros.
15. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato de acuerdo a la naturaleza del cargo.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Las peticiones, quejas y recursos son registradas en los formatos correspondientes
establecidos por la empresa de acuerdo con la normatividad del sector.
2. Las peticiones, quejas y recursos son radicados de acuerdo con los procedimientos
establecidos por la entidad.
3. Los informes entregados por los responsables de resolver las peticiones, quejas y recursos son
revisados y controlado el tiempo de respuesta de acuerdo con la normatividad
4. La respuesta en forma escrita al cliente es realizada o verificada según la petición, queja o
reclamo
5. La atención ofrecida favorece las relaciones de la empresa con el cliente
6. La presentación personal está de acuerdo con los protocolos de servicio e identidad
corporativa de la organización
7. La atención personalizada cumple con los estándares de servicio de calidad de la organización
8. El servicio prestado cumple con los requisitos de los clientes y las reglamentaciones
correspondientes
9. La información requerida por los clientes es suministrada de acuerdo con los lineamientos y
procesos de la organización
10. Recopilar y preparar la información correspondiente al área con el fin de procesarla a través de
formatos estándar que permitan presentar la misma información a quien la requiera
especialmente los Entes del Estado y el SUI con la oportunidad y veracidad requerida.
11. Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo.
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V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Normatividad: ley 142/94, decreto 302/00, • Capacidad de solución de situaciones
decreto
1713/02,
resolución
120/01, • Control de la información
resolución 151/01decreto 302/00
• Organización
• Cronograma de recaudo
• Relaciones interpersonales
• Estructura tarifaría.
• Trabajo en equipo Capacidad de análisis
• Sistemas: procesador de textos y hojas de • Liderazgo
cálculo.
• Planeación y control
• Programa de facturación
• Toma de decisiones
• Visión estratégica
• Experticia Técnica
• Creatividad e innovación
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de formación técnica en sistemas o Dos (2) años de experiencia
informática, administración de empresas,
administración pública, o carreras afines a las
funciones del cargo.

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

I. IDENTIFICACIÓN
Técnico
TECNICO ADMINISTRATIVO – ALMACEN

2
Uno(1)
Subgerencia
Administrativa,
Financiera
y
Comercial
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
Subgerente
Administrativo,
Financiero
y
Comercial
NATURALEZA EL CARGO:
Libre Nombramiento y Remoción
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar pedidos de los materiales y demás insumos de acuerdo con las necesidades de la
empresa, recibir todos los materiales que ingresan al almacén y además, debe llevar un control
permanente sobe las existencias de los mismos; realizar la entrega de elementos a los empleados
de la empresa, y a los usuarios que soliciten compra de materiales
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ordenar y recibir los elementos y materiales que lleguen al Almacén, verificando que su calidad
y cantidad correspondan al objeto contractual.
2. Almacenar los materiales y elementos en depósitos adecuados, agruparlos según los métodos
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generalmente aceptados o por normas expedidas por la Contaduría General de la Nación.
3. Ordenar y supervisar el despacho de elementos y materiales para atender los requerimientos
de Los clientes internos y externos
4. Realizar en forma periódica el inventario físico de los elementos y materiales de la empresa
para llevar el control de las entradas y salidas de elementos de almacén.
5. Dar de baja los elementos que requieran de éste tratamiento, de conformidad con las normas
legales y realizar los trámites legales
6. Facilitar información veraz y oportuna de las necesidades de bienes y servicios de la empresa
para la elaboración mensual y anual del programa e compras
7. Consolidar el plan de necesidades de funcionamiento de acuerdo a las existencias de
elementos según el inventario entregado por Almacén, con el fin de prever los requerimientos
de adquisición de elementos
8. Consolidar el plan de necesidades de funcionamiento de acuerdo a las existencias de
elementos según el inventario entregado por Almacén, con el fin de prever los requerimientos
de adquisición de elementos
9. Adelantar los procedimientos correspondientes para la adquisición de bienes y servicios con el
fin de que las necesidades de los mismos se suplan de una manera eficiente, eficaz y
oportuna, de acuerdo con las normas establecidas.
10. Diseñar y mantener actualizada la base de datos de proveedores, con el fin de realizar el
proceso de compras, evaluando las mejores propuestas de acuerdo con la disponibilidad de
recursos.
11. Elaborar los términos de referencia para la adquisición de bienes o servicios con el fin de que
estos correspondan a las necesidades reales de la empresa.
12. Mantener actualizado los inventarios de bienes muebles e inmuebles
13. Velar por la permanente actualización de su póliza de manejo
14. Realizar los trámites correspondientes para la entrega de la dotación al personal que goza de
este derecho.
15. Elaborar anualmente el Plan de Acción del Proceso a su cargo o en el cual participa, acorde a
las metas y objetivos organizacionales establecidos.
16. Presentar cuando se requiera Rendición de Cuentas del Proceso a su cargo.
17. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continuo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
18. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
19. Recopilar y preparar la información correspondiente al área con el fin de procesarla a través de
formatos estándar que permitan presentar la misma información a quien la requiera
especialmente los Entes del Estado y el SUI con la oportunidad y veracidad requerida.
20. Desempeñar las demás funciones que en el marco de la naturaleza del cargo se deriven de los
planes, programas o proyectos de la empresa y que le sean asignadas por autoridad
competente
IV.CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1 Elementos y materiales verificados en su calidad y cantidad de acuerdo con el objeto
contractual.
2 Bienes muebles disponibles en bodega y organizados según las normas expedidas por la
Contaduría General de la Nación.
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Elementos y materiales entregados mediante comprobantes de salida y registro en los
formatos establecidos, según requerimientos de las dependencias de la empresa.
4 Inventario general de la empresa elaborado, según las normas que rigen la materia.
5 Elementos obsoletos e inservibles rematados o donados de conformidad con las normas
legales
6 Información veraz y oportuna de las necesidades de bienes y servicios de la empresa
entregada para la elaboración mensual y anual del programa de compras
7 Plan de necesidades de funcionamiento consolidado acorde a las existencias de elementos
según inventarios entregados por Almacén.
8 El plan anual de compras de funcionamiento e inversión presentado y publicado según las
normas que rigen la materia
9 Los bienes y servicios adquiridos por la empresa corresponden a las propuestas más
favorables a la entidad de acuerdo al precio o calidad.
10 Base de datos de proveedores actualizada en el programa de recursos físicos.
11 Términos de referencia para la elaboración de órdenes o Contratos, contienen las
características específicas de los bienes o servicios a adquirir.
12 Inventarios de bienes muebles e inmuebles permanentemente actualizados.
13 Póliza de manejo oportunamente actualizada.
14 Dotación entregada a los servidores públicos, que ostentan este derecho, de forma oportuna
de acuerdo a la normatividad vigente.
15 Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Normas sobre Administración de recursos • Organización
físicos
• Relaciones interpersonales
• Inventario de elementos
• Trabajo en equipo
• Estatuto de Contratación Estatal
• Control de la información
• Informática básica y manejo de Internet
• Experticia
• Acatar ordenes
• Adaptación al cambio
• Disciplina
• Colaboración
• Agilidad
• Toma de decisiones
• Capacidad de análisis
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título Técnico en manejo de inventarios o Dos (2) años de experiencia
logística
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NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:

I. IDENTIFICACIÓN
Técnico
TECNICO
ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO

DE

CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

3
Uno(1)
Subgerencia
Administrativa
Financiera
y
Comercial
Subgerente
Administrativo
Financiero
y
Comercial
NATURALEZA EL CARGO:
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de manejo presupuestal en todas sus etapas de elaboración, ejecución,
control y evaluación de resultados, con sujeción a las normas legales y reglamentarias sobre la
materia.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la elaboración del proyecto del presupuesto y las modificaciones del mismo, de
acuerdo con las normas vigentes para su correspondiente presentación a la Junta Directiva.
2. Apoyar el registro del presupuesto inicial y las modificaciones al mismo de conformidad con el
Acuerdo de adopción expedido por la Junta Directiva.
3. Expedir los Certificados de disponibilidad y los registros presupuéstales solicitados por las
diferentes dependencias según las normas presupuéstales.
4. Mantener actualizado el registro de la ejecución presupuestal con las disponibilidades,
compromisos, obligaciones y pagos.
5. Elaborar los estados de ejecución presupuestal e informes que se requieran para evaluar los
recaudos y apropiaciones de gastos.
6. Analizar los estados de ejecución presupuestal con el fin de proponer y presentar proyectos de
modificaciones al presupuesto de la entidad de acuerdo con el desarrollo y las necesidades de
los programas y comportamiento de las fuentes de financiamiento.
7. Participar en la elaboración de informes, responder requerimientos, atender comunicaciones y
proporcionar la información relacionada con la gestión del presupuesto, que sean solicitados
por los organismos de control y otras entidades conforme a las normas que rigen la materia.
8. Participar en la elaboración del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) con el fin de
establecer los flujos de ingreso provenientes de la venta de servicios de la empresa.
9. Colaborar en la elaboración del Plan financiero, plan plurianual de inversiones y marco fiscal de
mediano plazo.
10. Efectuar un continuo seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestal, llevar un registro
actualizado y preparar los informes parciales y finales, así como el estado de ejecución final del
presupuesto.
11. Evaluar técnicamente los resultados de la ejecución presupuestal y proponer recomendaciones
para mejorar la ejecución
12. Solicitar, tramitar y adquirir en el mercado interno y externo los materiales requeridos por la
empresa.
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13. Controlar que la clasificación y selección de proveedores se ajuste a las disposiciones y
normas vigentes.
14. Mantener al día la información respecto de todos los proveedores de reconocida seriedad que
puedan abastecer la empresa.
15. Adjuntar la documentación requerida para las adquisiciones directas o por licitación.
16. . Liquidar y verificar las cotizaciones, pedidos, órdenes de pago y todos los documentos
relacionados con las importaciones y compras locales que efectúe la empresa.
17. Preparar y analizar las propuestas presentadas por los diferentes proveedores, para facilitar al
gerente la decisión de compra y realizar las compras directas que le sean delegadas.
18. Conseguir con los proveedores las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, plazo de
entrega y calidad de productos.
19. Estar constantemente informado de las tendencias de precios en el mercado de los materiales
de su posible escasez transitoria y de las épocas más adecuadas para efectuar compras en
buenas condiciones, cuando sus precios observen ciertas tendencias cíclicas.
20. Elaborar anualmente el Plan de Acción del Proceso a su cargo o en el cual participa, acorde a
las metas y objetivos organizacionales establecidos.
21. Presentar cuando se requiera Rendición de Cuentas del Proceso a su cargo.
22. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
23. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
24. Recopilar y preparar la información correspondiente al área con el fin de procesarla a través de
formatos estándar que permitan presentar la misma información a quien la requiera
especialmente los Entes del Estado y el SUI con la oportunidad y veracidad requerida.
25. Desempeñar las demás funciones que en el marco de la naturaleza del cargo se deriven de los
planes, programas o proyectos de la empresa y que le sean asignadas por autoridad
competente
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Proyecto de Acuerdo de presupuesto de ingresos y gastos de la empresa, presentado
oportunamente a la Junta Directiva para su discusión y aprobación.
2. Presupuesto inicial y modificaciones al mismo correctamente registradas en el programa
presupuestal.
3. Certificados de disponibilidad presupuestal expedidos previa verificación de la ordenación del
gasto y revisión del objeto del gasto, fuentes de financiamiento, concepto de viabilidad
expedido por la Oficina Asesora de Planeación, e incorporación en el plan de compras para el
caso de los recursos físicos.
4. Documento de Registro Presupuestal expedidos previa verificación del tipo de contratación,
número del contrato, orden de compra o resolución, fecha de expedición de la garantía única,
número de identificación, objeto del gasto, rubro presupuestal, firma de las partes, duración del
contrato, cuantía y forma de pago
5. Saldos de ejecución real que indiquen los porcentajes de apropiación ejecutados y por ejecutar
y porcentajes de recaudo y pendiente por recaudar.
6. Proyectos de modificación al presupuesto que contemplen adiciones, reducciones, créditos o
contra créditos.
7. Informes presupuestales y respuestas a requerimientos y comunicaciones elaborados y
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remitidos oportunamente a los organismos de control y otras entidades que los requieran.
8. El Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) proyectado tiene en cuenta los flujos de ingreso
provenientes de la venta de servicios.
9. Plan financiero, plan plurianual de inversiones y marco fiscal de mediano plazo elaborados y
responden a la realidad financiera de la empresa.
10. Ejecución presupuestal permanentemente actualizada cumpliendo con todas las obligaciones
de la empresa.
11. Estudios y propuestas técnicas que soportan la ejecución presupuestal contienen
recomendaciones para mejorar la ejecución.
12. Las compras y adquisiciones se hacen de acuerdo con lo estipulado en el manual de
contratación de la empresa y se aplican los principios transparencia, economía.
13. Las propuestas de los proveedores son analizadas de acuerdo a la conveniencia de la entidad.
14. Los informes se realizan de acuerdo con la normatividad vigente y en el tiempo establecido que
fije los entes reguladores
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Plan de desarrollo institucional y municipal
• Capacidad de solución de situaciones
• Legislación del sector de agua potable y • Control de la información
saneamiento básico
• Organización
• Normas sobre el Sistema Presupuestal
• Relaciones interpersonales
• Sistema General de Participaciones
• Trabajo en equipo Capacidad de análisis
• Cuentas de planeación y presupuesto del • Liderazgo
Plan General de Contabilidad Pública
• Planeación y control
• Análisis Financiero
• Toma de decisiones
• Herramientas ofimáticas e Internet
• Visión estratégica
• Experticia Técnica
• Creatividad e innovación
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de formación técnica o tecnológica Dos (2) años de experiencia
Contabilidad, Sistemas, administración de
empresas, finanzas.

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

I. IDENTIFICACIÓN
Técnico
TECNICO ADMINISTRATIVO – ATENCION AL
CLIENTE
2
Uno(1)
Subgerencia

Administrativa

Financiera

y
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Comercial
Subgerente
Administrativo
Financiero
y
Comercial.
NATURALEZA EL CARGO:
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar al Técnico Administrativo de Talento Humano, en los procesos de evaluación del
desempeño laboral, estímulos, capacitación, inducción, re inducción, bienestar social, nómina,
brindar asistencia técnica en la coordinación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST), reglamento interno de trabajo, novedades, afiliaciones y
desafiliaciones al sistema integral de seguridad social y demás situaciones legales y
reglamentarias que sean aplicables a los empleados públicos y trabajadores oficiales de la
empresa.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en la verificación de los requisitos para el ingreso del personal nuevo y antiguo,
colaborar en el control de las hojas de vida y expedir los carnés de identificación de los
trabajadores de la empresa.
2. Colaborar en la aplicación de acuerdo a las leyes vigentes, el régimen salarial y prestaciones
de los empleados públicos y trabajadores de la empresa.
3. Apoyar en la elaboración de los proyectos de plantas de personal, así como los manuales de
funciones y competencias laborales de conformidad con las normas vigentes.
4. Colaborar en la administración del sistema de información de los recursos humanos, de
acuerdo con las orientaciones y requerimientos del Departamento Administrativo de la Función
Pública DAFP.
5. Apoyar en la liquidación, consolidación, y elaboración de actos administrativos de cesantías,
primas, vacaciones, horas extras y demás derechos de los servidores públicos de la empresa.
6. Apoyar en la verificación de actualización del archivo de hojas de vida de los funcionarios y ex
funcionarios de la empresa.
7. Apoyar en la elaboración de certificados de tiempo de servicio y sueldos para tramitar
préstamos o adjudicaciones de vivienda.
8. Colaborar en la elaboración, liquidación y trámite del proceso de nómina del personal
administrativo, de trabajadores oficiales y de contratistas de la empresa.
9. Ayudar con los libros de registro para sueldos, descuentos, embargos judiciales y libranzas.
10. Colaborar con la elaboración de las liquidaciones que ocasionen pagos a los servidores
públicos de la empresa.
11. Colaborar en la práctica de visitas de carácter administrativo, cuando sea designado por
autoridad competente.
12. Apoyar en el proceso de elaboración de las autoliquidaciones necesarias para el pago de
aportes por concepto de seguridad social.
13. Brindar soporte en la Implementación de los programas de salud ocupacional y seguridad
industrial, en coordinación con el Comité Paritario de la empresa.
14. Apoyar en la vigilancia del personal de la empresa para que cumpla el Reglamento Interno de
Trabajo y de Higiene y Seguridad Industrial establecidos.
15. Dar ejecución al SG-SST que se diseñó con asesoría de la ARL.
16. Diseñar y liderar estrategias que incentiven la participación de los colaboradores y la adopción
por parte de ellas y las buenas prácticas de salud ocupacional.
17. Apoyar y asistir en identificación de riesgos, contingencias, capacitaciones etc., al igual que el
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
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continuo funcionamiento del COPASST.
18. Implementar un plan de promoción y prevención, que involucre temas relacionados con la
medicina preventiva y del trabajo como sistemas de vigilancia epidemiológica.
19. Tramitar y radicar incapacidades y reportar accidentes de trabajo.
20. Realizar inspecciones a los puestos de trabajo en el área administrativa y operativa y a las
condiciones de la planta física administrativa, planta de tratamiento y relleno sanitario.
21. Realizar inspecciones y recargas a extintores, inspección de botiquines señalización y
demarcación de toda la empresa.
22. Conformar y mantener la brigada de emergencia de la empresa.
23. Dotar de elementos de protección personal cada vez que sea necesario.
24. Planear, dirigir y controlar la administración del recurso humano, el bienestar social de los
empleados y sus familias y la capacitación empresarial.
25. Colaborar en la elaboración del Plan Integral anual de capacitación del recurso humano de la
empresa.
26. Brindar apoyo en la coordinación de los servicios generales de vigilancia y aseo,
mantenimiento de edificios y manejo de correspondencia.
27. Velar por el uso adecuado de los elementos y equipos que estén bajo s responsabilidad.
28. Colaborar en la elaboración anual del Plan de Acción del Proceso a su cargo o en el cual
participa, acorde a las metas y objetivos organizacionales establecidos.
29. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continuo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
30. Soportar en la recopilación de la información referente al área, para efectos de presentación de
informes mes a mes y consolidados, a los diferentes Entes de Control del Estado y a las
diferentes páginas WEB de los Entes Reguladores, tales como el Sistema Único de
Información SUI, Sistema de información de Estadística Financiera, el Modulo Único de
Ingreso, Servicio y Control Automatizado MUISCA, entre otros.
31. Colaborar Consolidar al final del año los pagos al personal y expedir el respectivo certificado.
32. Implementar y mantener los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y MECI.
33. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe Inmediato de acuerdo a la naturaleza
del cargo.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. El régimen de trabajadores oficiales, régimen de empleados públicos y sistema de vinculación
de personal externo de carácter transitorio, son dirigidos, coordinados, desarrollados,
evaluados y controlados, atendiendo las directrices de la CNSC y normatividad vigente.
2. La administración y control y custodia de las historias laborales, se realiza con eficiencia y
eficacia y atiende los requerimientos de la circular conjunta Nº 004 de 2003 de la Procuraduría
general de la república y el Archivo general de la nación.
3. Los servidores de la empresa son remunerados conforme a las leyes vigentes y el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos expedido por el gobierno nacional.
4. El cumplimiento del reglamento interno de trabajo se ejecuta y controla con oportunidad en la
empresa.
5. Los proyectos de plantas de personal, los manuales de funciones y competencias laborales se
elaboran de conformidad con las normas vigentes.
6. El registro de los recursos humanos de la empresa se realiza de acuerdo a las orientaciones y
requerimientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. DAFP y la información
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consignada en el Sistema general de información administrativa del sector público SUI, es
oportuna, veraz y completa y atiende lo establecido en los decretos 3246 de 2007 y decreto
1145 de 2004.
7. El SG-SST se ejecuta y se diseña de forma adecuada.
8. La información requerida se conserva de acuerdo con los procedimientos establecidos y las
normas vigentes.
9. Las políticas trazadas en el área de recursos humanos se orientan, gestionan y ejecutan de
acuerdo con las necesidades de la empresa.
10. Los planes y programas en materia de capacitación responden a las necesidades
institucionales y de personal de EMQUILICHAO.
11. Las nóminas, liquidación de prestaciones y de Seguridad social se elaboran dentro de los
tiempos establecidos.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Normas de seguridad social
• Capacidad de solución de situaciones
• Normatividad en materia de contratación
• Control de la información
• Manejo de Software de Nomina (SIIGO)
• Organización
• Régimen de los servidores públicos
• Relaciones interpersonales
• Política
nacional
de
formación
y • Trabajo en equipo Capacidad de análisis
capacitación para el desarrollo de • Liderazgo
competencias laborales
• Planeación y control
• Código Disciplinario Único
• Toma de decisiones
• Ley de empleo público , Carrera • Visión estratégica
administrativa y Gerencia Pública
• Experticia Técnica
• Modelo Estándar de Control Interno para el • Creatividad e innovación
Estado Colombiano MECI
• Sistema de Gestión de la Calidad para la
Gestión Pública
• Normatividad contractual vigente
• Conocimientos en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de formación técnica o tecnológica Dos (2) años de experiencia
Contabilidad, Sistemas, administración de
empresas, finanzas.

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:

I. IDENTIFICACIÓN
Técnico
TECNICO
HUMANO
3

ADMINISTRATIVO

TALENTO
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NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Uno(1)
Subgerencia
Administrativa
Financiera
y
Comercial
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
Subgerente
Administrativo
Financiero
y
Comercial.
NATURALEZA EL CARGO:
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar al Subgerente Administrativo, Financiero y Comercial para orientar y supervisar los
procesos de selección, vinculación, evaluación del desempeño laboral, estímulos, capacitación,
inducción, re inducción, bienestar social, nómina, salud ocupacional y reglamento interno de
trabajo , novedades, situaciones administrativas, afiliaciones y desafiliaciones al sistema integral de
seguridad social y demás situaciones legales y reglamentarias que sean aplicables a los
empleados públicos y trabajadores oficiales de la empresa.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dar posesión a los empleados públicos, verificar el cumplimiento de los requisitos del cargo
para el cual sean nombrados, llevar el control de las hojas de vida.
2. Aplicar conforme a las leyes vigentes el régimen salarial y prestaciones de los empleados
públicos y trabajadores de la empresa.
3. Apoyar la elaboración de los proyectos de plantas de personal, así como los manuales de
funciones y competencias laborales de conformidad con las normas vigentes,
4. Administrar el sistema de información de los recursos humanos, de acuerdo con las
orientaciones y requerimientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. DAFP
5. Liquidar, consolidar, elaborar actos administrativos de cesantías, primas, vacaciones, horas
extras y demás derechos de los servidores públicos de la empresa.
6. Mantener actualizado el archivo de hojas de vida de los funcionarios y ex funcionarios de la
empresa.
7. Elaborar certificados de tiempo de servicios y sueldos para tramitar préstamos o
adjudicaciones de vivienda.
8. Elaborar, liquidar y tramitar el proceso de nómina del personal administrativo, de trabajadores
oficiales y de contratistas de la empresa.
9. Llevar los libros de registro para sueldos, descuentos, embargos judiciales y libranzas.
10. Realizar las liquidaciones que ocasionen pagos a los servidores públicos de la empresa.
11. Colaborar en la práctica de visitas de carácter administrativo, cuando sea designado por
autoridad competente.
12. Participar en la ejecución de proyectos relacionados con su campo específico
13. Actualizar permanentemente la información técnica y normativa de su área y producir las
recomendaciones pertinentes.
14. Elaborar las autoliquidaciones necesarias para el pago de aportes por concepto de seguridad
social.
15. Implementar los programas sobre salud ocupacional y seguridad industrial, tendiente al
mejoramiento de las condiciones de trabajo de todos los empleados de la empresa en
coordinación con el Comité Paritario de la empresa.
16. Velar porque el personal de la empresa cumpla el Reglamento Interno de Trabajo y de Higiene
y Seguridad Industrial establecidos.
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17. Cumplir y hacer cumplir todas las normas que regulan la empresa.
18. Planear, dirigir y controlar la administración del recurso humano, el bienestar social de los
empleados y sus familias y la capacitación empresarial.
19. Elaborar el Plan Integral anual de capacitación del recurso humano de la empresa.
20. Coordinar los servicios generales de vigilancia y aseo, mantenimiento de edificios, manejo de
correspondencia.
21. Velar por el uso adecuado de los elementos y equipos que estén bajo responsabilidad.
22. Elaborar anualmente el Plan de Acción del Proceso a su cargo o en el cual participa, acorde a
las metas y objetivos organizacionales establecidos.
23. Presentar cuando se requiera Rendición de Cuentas del Proceso a su cargo.
24. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
25. Recopilar y ordenar adecuadamente la información referente al área, para efectos de
presentación de informes mes a mes y consolidados, a los diferentes Entes de Control del
Estado y a las diferentes páginas WEB de los Entes Reguladores, tales como el Sistema Único
de Información SUI, Sistema de información de Estadística Financiera, el Modulo Único de
Ingreso, Servicio y Control Automatizado MUISCA, entre otros.
26. Consolidar al final del año los pagos al personal y expedir el respectivo certificado.
27. Implementar y mantener los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y MECI.
28. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe Inmediato de acuerdo a la naturaleza
del cargo.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. El régimen de trabajadores oficiales, régimen de empleados públicos y sistema de vinculación
de personal externo de carácter transitorio, son dirigidos, coordinados, desarrollados,
evaluados y controlados, atendiendo las directrices de la CNSC y normatividad vigente.
2. La posesión de los funcionarios públicos se realiza de acuerdo a los establecido en el régimen
de los servidores públicos - ley 190 de junio 6 de 1995- y demás disposiciones concordantes.
3. La administración y control y custodia de las historias laborales, se realiza con eficiencia y
eficacia y atiende los requerimientos de la circular conjunta Nº 004 de 2003 de la Procuraduría
general de la república y el Archivo general de la nación.
4. Los servidores de la empresa son remunerados conforme a las leyes vigentes y el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos expedido por el gobierno nacional.
5. El cumplimiento del reglamento interno de trabajo se ejecuta y controla con oportunidad en la
empresa.
6. Los proyectos de plantas de personal, los manuales de funciones y competencias laborales se
elaboran de conformidad con las normas vigentes.
7. El registro de los recursos humanos de la empresa se realiza de acuerdo a las orientaciones y
requerimientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. DAFP y la información
consignada en el Sistema general de información administrativa del sector público SUI, es
oportuna, veraz y completa y atiende lo establecido en los decretos 3246 de 2007 y decreto
1145 de 2004.
8. La información requerida se conserva de acuerdo con los procedimientos establecidos y las
normas vigentes.
9. Las políticas trazadas en el área de recursos humanos se orientan, gestionan y ejecutan de
acuerdo con las necesidades de la empresa.
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10. Los planes y programas en materia de capacitación responden a las necesidades
institucionales y de personal de EMQUILICHAO.
11. Las nóminas, liquidación de prestaciones y de Seguridad social se elaboran dentro de los
tiempos establecidos.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Normas de seguridad social
• Capacidad de solución de situaciones
• Normatividad en materia de contratación
• Control de la información
• Manejo de Software de Nomina (SIIGO)
• Organización
• Régimen de los servidores públicos
• Relaciones interpersonales
• Política
nacional
de
formación
y • Trabajo en equipo Capacidad de análisis
capacitación para el desarrollo de • Liderazgo
competencias laborales
• Planeación y control
• Código Disciplinario Único
• Toma de decisiones
• Ley de empleo público , Carrera • Visión estratégica
administrativa y Gerencia Pública
• Experticia Técnica
• Modelo Estándar de Control Interno para el • Creatividad e innovación
Estado Colombiano MECI
• Sistema de Gestión de la Calidad para la
Gestión Pública
• Normatividad contractual vigente
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de formación técnica o tecnológica Dos (2) años de experiencia
Contabilidad, Sistemas, administración de
empresas, finanzas.

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
NATURALEZA EL CARGO:

I. IDENTIFICACIÓN
Técnico
TECNICO ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD

3
Uno(1)
Subgerencia administrativa financiera y comercial
Subgerente administrativo financiero y comercial
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar técnicamente al área contable y de costos en el registro, control y presentación de reportes
de la información contable de la empresa y registrar y controlar los ingresos en las cuentas
bancarias y sus correspondientes saldos con el objeto de mantener actualizada la información de
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los fondos públicos de la empresa
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Registrar en el programa contable la apertura de las cuentas bancarias y el ingreso o traslado
de los recursos de la empresa por los diferentes conceptos, con el fin de llevar un control de
los mismos
2. Elaborar informes sobre las estadísticas de los ingresos y egresos de la empresa para el
conocimiento de la administración y la comunidad en general.
3. Entregar debidamente organizados y foliados los documentos de su competencia al archivo
central para la conservación de la memoria institucional.
4. Efectuar las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas existentes en la empresa con el
fin de constatar los movimientos y saldos de las mismas.
5. Reportar los gastos bancarios, para el correspondiente registro de la ejecución presupuestal.
6. Registrar las notas débito y crédito en el programa contable originadas en las diferentes
operaciones financieras.
7. Apoyar el proceso de Codificación de las cuentas de los ingresos y gastos generados en la
actividad de la empresa con el fin de identificar las cuentas de acuerdo al plan general de
contabilidad pública
8. Mantener actualizada el registro de la información contable
9. Realizar la verificación de la conciliación bancaria mensualmente.
10. Apoyar en la elaboración de los informes financieros que deba realizar la dependencia en
cumplimiento de las normas vigentes.
11. Determinar los descuentos que correspondan a los documentos de los proveedores de bienes
y servicios.
12. Establecer la codificación de acuerdo al Plan Único de Cuentas.
13. Realizar los respectivos registros contables estableciendo el sistema de causación
14. Confrontación de saldos en libros de bancos de tesorería en contabilidad.
15. Elaborar notas contables referentes a salud, pensión, riesgos profesionales, etc.
16. Amortización mensual de seguros y pólizas.
17. 16. Colaborar en el diseño, análisis, revisión y actualización de sistemas de métodos de trabajo
para optimizar y agilizar procedimientos contables.
18. Asentar oportunamente y mantener al día todos los registros contables establecidos en la
empresa
19. Colaborar al Subgerente administrativo financiero y comercial efectuando los ajustes integrales
por inflación en forma mensual según normas expedidas por la Contaduría General de la
Nación, aplicando el PAAG, mensual según el IPC.
20. Colaborar al Subgerente administrativo financiero y comercial en la depreciación mensual de
los activos fijos aplicados en forma individual, utilizado los métodos de reconocido valor
técnico.
21. Colaborar al Subgerente administrativo financiero y comercial en la confrontación de los
recaudos, reclamos y saldos de los deudores por servicio, de acuerdo a un cuadro que emite el
departamento de sistemas
22. Realizar diariamente copias de seguridad en medios magnéticos y archivarse
23. Contabilizar y digitar las diferentes transacciones de la empresa y presentar periódicamente los
informes financieros que le sean solicitados.
24. Preparar y elaborar la información necesaria que se requiera en la rendición de la cuenta
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mensual al ente fiscalizador competente.
25. Expedir los certificados de retención en la fuente y certificados de pago por los diferentes
conceptos a que haya lugar.
26. Implementar y mantener los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y MECI.
27. Elaborar anualmente el Plan de Acción del Proceso a su cargo o en el cual participa, acorde a
las metas y objetivos organizacionales establecidos.
28. Presentar cuando se requiera Rendición de Cuentas del Proceso a su cargo.
29. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
30. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
31. Recopilar y preparar la información correspondiente al área con el fin de procesarla a través de
formatos estándar que permitan presentar la misma información a quien la requiera
especialmente los Entes del Estado y el SUI con la oportunidad y veracidad requerida.
32. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato de acuerdo a la naturaleza
del área.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Cuentas bancarias actualizadas en el programa contable según los reportes presentados
diariamente.
2. Informes sobre los ingresos propios de la empresa, elaborados y puestos en conocimiento de
la administración y la comunidad en general.
3. Documentos debidamente foliados y organizados que reposan en los archivos.
4. Informes presentados oportunamente y de acuerdo con los términos y las disposiciones legales
en la materia.
5. Cuentas bancarias actualizadas en el programa contable de acuerdo con la información
suministrada por las entidades bancarias.
6. Cuentas bancarias conciliadas, según confrontación con la información y extractos bancarios.
7. Informes sobre los ingresos consignados y gastos bancarios reportados al área de presupuesto
en forma periódica y oportuna.
8. Cuentas bancarias actualizadas en el programa contable según las notas débito y crédito.
9. Cuentas de los ingresos y gastos codificadas de acuerdo con el plan general de contabilidad
pública.
10. Información financiera actualizada en el programa contable.
11. Aporte de la información necesaria para la elaboración de los informes financieros.
12. El plan anual mensualizado de caja (PAC) se ejecuta de acuerdo con los flujos de ingreso de la
empresa.
13. Informes elaborados de acuerdo con los requerimientos establecidos y reportados
oportunamente.
14. La asistencia técnica requerida en los procesos de contabilidad es brindada y aplicada
teniendo en cuenta los procedimientos y normas vigentes.
15. La asistencia técnica para la preparación y presentación de informes y estados financieros
consolidados y oficiales que requiera la Entidad y/o otras Entidades, es brindada teniendo en
cuenta los procedimientos y normas vigentes
16. Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
ACUERDO No 004 DE 2016
(Febrero 20 de 2016)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA Y ADOPTA EL MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES Y REQUISITOS MINIMOS DE LOS DIFERENTES EMPLEOS DE
LA PLANTA FIJA Y GLOBAL DE PERSONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, EMQUILICHAO E.S.P.”
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Capacidad de solución de situaciones
• Control de la información
• Organización
• Relaciones interpersonales
• Trabajo en equipo Capacidad de análisis
• Liderazgo
• Planeación y control
• Toma de decisiones
• Visión estratégica
• Experticia Técnica
• Creatividad e innovación
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de formación técnica o tecnológica Dos (2) años de experiencia
Contabilidad, Sistemas, administración de
empresas, finanzas.

•
•
•
•
•
•

COMUNES
Plan Único de Cuentas del sector publico
Finanzas Publicas
Estatuto presupuestal
Fundamentos de contabilidad publica
Manejo del Software financiero
Informática básica.

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

I. IDENTIFICACIÓN
Técnico
ANALISTA QUIMICO

1
Uno(1)
Subgerencia Técnica y Operativa
Profesional Universitario Planta de Tratamiento
PTAP
NATURALEZA EL CARGO:
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar todas las labores relacionadas con la supervisión, operación y mantenimiento de los
equipos asignados al laboratorio y velar por el tratamiento y la potabilización del agua, lo mismo
que realizar las actividades de manejo y dosificación de químicos, desinfección y limpieza de todas
las instalaciones de la planta.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar los análisis físico-químicos y bacteriológicos que la legislación exija y realizar
diariamente los cuadros correspondientes.
2. Efectuar ensayos de floculación y reportar al operador para la graduación de los dosificadores.
3. Velar por el buen estado de los equipos de laboratorio
4. Mantener el laboratorio en completo orden y aseo.
5. Efectuar los muestreos en la red de acuerdo a la legislación vigente.
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6. Controlar la calidad de los químicos que se utilizan como materia prima en el proceso de
tratamiento del agua.
7. Solicitar oportunamente los equipos y sustancias químicas que se requieren para el buen
funcionamiento del laboratorio.
8. Elaborar y presentar a quien lo requiera resúmenes mensuales de las actividades de la planta,
del consumo y costo de sustancias químicas y el servicio de energía eléctrica.
9. Coordinar con las autoridades de salud las actividades tendientes a mejorar la calidad del agua
y reportar mensualmente al jefe inmediato los datos de operación de la planta exigidos por la
legislación vigente.
10. Coordinar las actividades del Plan de Emergencia de la empresa en lo relacionado con los
riesgos, asociados a la operación de la planta de tratamiento.
11. Supervisar y coordinar el trabajo realizado por los operadores de la planta.
12. Velar por el uso racional de los servicios públicos de la planta.
13. Realizar personalmente la toma de muestras en cada uno de los ensayos que se deba realizar.
14. Realizar análisis físico-químicos y bacteriológicos solicitados por el jefe inmediato.
15. Propender por el mejoramiento en la calidad y eficiencia del servicio a través de sugerencias
que mejoren los procesos y procedimientos empleados en la sección.
16. Programar las actividades de mantenimiento en la planta e informar con antelación al jefe
inmediato para coordinar los cortes del servicio, cuando el mantenimiento así lo requiera.
17. Reportar en los cinco primeros días de cada mes los volúmenes de agua tratada y distribuida
así como las horas de suspensión y prestación de servicio, el número de análisis
bacteriológicos, número de análisis físico-químicos, volumen de agua producida y volumen de
agua tratada.
18. Informar al público de manera cortés y clara sobre las suspensiones del servicio no
programadas y remitir al jefe inmediato en caso de solicitar información técnica más detallada.
19. No permitir el ingreso de personal no autorizado a la planta de Potabilización.
20. Elaborar anualmente el Plan de Acción del Proceso a su cargo o en el cual participa, acorde a
las metas y objetivos organizacionales establecidos.
21. Presentar cuando se requiera Rendición de Cuentas del Proceso a su cargo.
22. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
23. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
24. Recopilar y preparar la información correspondiente al área con el fin de procesarla a través de
formatos estándar que permitan presentar la misma información a quien la requiera
especialmente los Entes del Estado y el SUI con la oportunidad y veracidad requerida.
25. Las demás que sean asignadas por el jefe inmediato de acuerdo a la naturaleza de su cargo.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. El mantenimiento y operación de la planta se realiza de acuerdo a los manuales de procesos y
procedimientos en cuanto a la producción de agua
2. Las muestras de agua son registradas y codificadas de acuerdo con lo establecido en el
laboratorio.
3. Los formatos para registro de la muestra de agua son diligenciados en forma clara, legible y
ordenada.
4. Las muestras de agua son sometidas a pretratamiento de acuerdo con los parámetros a
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analizar.
5. Las pruebas a las muestras, blancos y estándares certificados son desarrolladas de acuerdo
con los protocolos del laboratorio.
6. Los métodos estadísticos son aplicados para los análisis de acuerdo con las normas de
validación
7. Los resultados estadísticos son interpretados y evaluados de acuerdo con los resultados
esperados
8. Las normas de seguridad las aplica en el desarrollo de su trabajo de acuerdo a lo establecido
en la empresa
9. La ficha técnica de la materia prima, insumos e instrumentos es revisada para comprobar
marca, fecha, vencimiento, porcentaje de impurezas
10. Los métodos estadísticos son aplicados para los análisis de acuerdo con las normas de
validación
11. El agua que consumen los usuarios del servicio de acueducto es potable y apta para el
consumo humano.
12. 12. Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Relaciones humanas.
• Capacidad de solución de situaciones
• Conocimientos específicos en el manejo y • Control de la información
operación de equipos de tratamiento y • Organización
bombeo de agua,
• Relaciones interpersonales
• Manejo de químicos y solventes.
• Trabajo en equipo Capacidad de análisis
• Procedimientos para la potabilización del • Liderazgo
agua.
• Planeación y control
• Normas de seguridad industrial.
• Toma de decisiones
• Manuales de operación, mantenimiento y • Visión estratégica
seguridad
• Experticia
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de Técnico o tecnológico en Química o Dos (2) años de experiencia
áreas relacionadas con las funciones del cargo.

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

I. IDENTIFICACIÓN
Técnico
TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE SISTEMAS
3
Uno (1)
Subgerencia
Comercial

Administrativa

Financiera

y
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CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

Profesional Universitario Comercial y de
Sistemas
NATURALEZA EL CARGO:
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Procurar el óptimo funcionamiento y operación del software y hardware existente para el
procesamiento y archivo de la información propia de la Empresa y garantizar el efectivo y oportuno
reporte de información a los Entes de Control.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recopilar y preparar la información de cada una de las áreas de la Empresa con el fin de
procesarla a través de formatos estándar que permitan presentar la misma información a quien
la requiera especialmente los Entes del Estado y el SUI con la oportunidad y veracidad
requerida.
2. Establecer los mecanismos que faciliten el procesamiento y administración de la información
en cada una de las áreas de la Empresa.
3. Administrar los sistemas de software y hardware instalados en la Empresa, con el fin de
garantizar su seguridad, el uso adecuado y el óptimo funcionamiento de los mismos.
4. Programar los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de cómputo y software
de aplicación utilizados en la Empresa.
5. Establecer y administrar un inventario de cada uno de los equipos de cómputo y los diferentes
programas instalados en la Empresa, de modo tal que se logre un control sobre el cambio de
componentes o partes, actualizaciones de software y demás eventualidades que se presenten
en el uso de los mismos.
6. Proponer recomendaciones de optimización tanto del software como el hardware utilizado en la
Empresa de acuerdo a las tecnologías de punta.
7. Para efectos de seguridad en la administración de la información, asignar a cada usuario del
sistema de facturación, su respectiva clave de acceso tanto para el acceso al equipo de
cómputo como para el software específico del área.
8. Recopilar y ordenar adecuadamente la información referente al área, para efectos de
presentación de informes mes a mes y consolidados, a los diferentes Entes de Control del
Estado.
9. Elaborar anualmente el Plan de Acción del Proceso a su cargo o en el cual participa, acorde a
las metas y objetivos organizacionales establecidos.
10. Presentar cuando se requiera Rendición de Cuentas del Proceso a su cargo.
11. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
12. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
13. Las demás que le sean asignadas por el Gerente, de acuerdo a la naturaleza del cargo.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Los computadores y programas informáticos existentes son los indicados y ayudan a la gestión
empresarial.
2. La empresa se encuentra al día en el reporte efectivo y oportuno de información a los Entes de
Control.
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3. Los equipos de cómputo y los diferentes programas instalados en cada equipo están
establecidos y administrados de tal manera que se facilite el control y actualizaciones de los
mismos.
4. La información del área, es recopilada y ordenada para presentar mensualmente a los Entes
de Control del Estado.
5. Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Normatividad en servicios públicos.
• Capacidad de solución de situaciones
• Sistemas e informática.
• Control de la información
• Relaciones Humanas
• Organización
• Normatividad SUI
• Relaciones interpersonales
• Trabajo en equipo Capacidad de análisis
• Liderazgo
• Planeación y control
• Toma de decisiones
• Visión estratégica
• Experticia Técnica
• Creatividad e innovación
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de formación Técnica o Tecnología en Dos (2) años de experiencia
Sistemas de Información.

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
NATURALEZA EL CARGO:

I. IDENTIFICACIÓN
Técnico
TECNICO OPERATIVO

3
Uno(1)
Subgerencia Técnica y Operativa
Subgerente Técnico Operativo
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Procurar el óptimo funcionamiento de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado y Aseo, velando
por los requerimientos de carácter correctivo y formulando las acciones preventivas a las que haya
lugar.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
14. Dirigir el planteamiento, ejecución y control de la operación y mantenimiento óptimo de los
sistemas de acueducto y alcantarillado de la Empresa para garantizar la eficiente prestación de
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los servicios.
15. Colaborar en los estudios de los sistemas de acueducto y alcantarillado y el desarrollo de
proyectos para la implantación de nuevas tecnologías para la operación y el mantenimiento.
16. Participar en actividades interinstitucionales relacionadas con la operación y mantenimiento del
sistema ligados con el servicio de acueducto y alcantarillado.
17. Ejecutar y controlar la operación óptima del sistema de distribución de acueducto, para
garantizar la atención eficiente y confiable de la demanda del servicio.
18. Definir y ejecutar los programas especiales para atender las emergencias en el suministro del
servicio.
19. Planear, ejecutar y controlar programas de caracterización de la red matriz, calibración de la
macro medición en las plantas de tratamiento y sectorización de la red de distribución.
20. Investigar problemas específicos sobre los sistemas de acueducto y alcantarillado y definir las
soluciones a corto plazo.
21. Practicar las visitas requeridas para otorgar disponibilidad de servicios.
22. Dirigir en concordancia con las demás dependencias de la Empresa, el establecimiento de
sistemas y procedimientos que aseguren la atención eficiente del usuario.
23. Informar de manera oportuna sobre los elementos y materiales requeridos para ejecutar las
diferentes obras que adelante la Empresa.
24. Presentar informes periódicos sobre el desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad.
25. Propender por el mejoramiento en la calidad y eficiencia del servicio a través de sugerencias
que mejoren los procesos y procedimientos empleados en la sección.
26. Hacer seguimiento a la reparación de daños y registrar la información requerida en los
formatos establecidos por la Empresa.
27. Verificar el cumplimiento de la programación asignada a la retroexcavadora y registrar sus
operaciones en los formatos correspondientes.
28. Coordinar con entidades encargadas de la infraestructura y servicios públicos municipales las
acciones preliminares de localización de redes al fin de evitar contratiempos en las obras.
29. Revisar los reportes de materiales utilizados por los fontaneros en la reparación de daños.
30. Mantener actualizado las redes de acueducto y alcantarillado en los programas de sistema.
31. Organizar mes a mes y de manera adecuada, los reportes de daños reportados, reparados y
demás novedades presentadas en el área.
32. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
33. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
34. Recopilar y preparar la información correspondiente al área con el fin de procesarla a través de
formatos estándar que permitan presentar la misma información a quien la requiera
especialmente los Entes del Estado y el SUI con la oportunidad y veracidad requerida.
35. Las demás que le asigne el Gerente, de acuerdo a la naturaleza del cargo
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Las actividades de planteamiento, ejecución y control de la operación y mantenimiento óptimo
de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la empresa son dirigidos eficazmente para
garantizar la eficiente prestación de los servicios
2. Se realizan estudios de los sistemas de acueducto y alcantarillado y se desarrollan proyectos
para la implantación de nuevas tecnologías para la operación y el mantenimiento de forma
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oportuna.
3. La operación optima del sistema de distribución de acueducto, es ejecutada y controlada para
garantizar la atención eficiente y confiable de la demanda del servicio.
4. Los programas especiales son definidos y ejecutados para atender las emergencias en el
suministro del servicio.
5. Los programas de caracterización de la red matriz, calibración de la macro medición en las
plantas de tratamiento y sectorización de la red de distribución son planeadas, ejecutadas y
controladas.
6. Los problemas específicos sobre los sistemas de acueducto y alcantarillado son investigados y
se definen para ello soluciones a corto plazo.
7. Se realizan visitas requeridas para otorgar y determinar la disponibilidad del servicio.
8. Los sistemas y procedimientos que aseguran la atención eficiente del usuario son establecidos
y dirigidos en concordancia con las demás dependencias de la Empresa.
9. Los elementos y materiales requeridos para ejecutar las diferentes obras que adelanta la
Empresa son informados de manera oportuna.
10. Se presentan informes periódicamente sobre el desarrollo de las actividades ejecutadas.
11. Se formulan sugerencias en pro del mejoramiento en la calidad y eficiencia del servicio.
12. Se hace seguimiento a la reparación de daños y se registra la información requerida en los
formatos establecidos por la empresa.
13. El cumplimiento de la programación asignada a la retroexcavadora es verificado y registradas
todas sus operaciones en los formatos correspondientes.
14. Las acciones preliminares de localización de redes son coordinadas con las entidades
encargadas de la infraestructura y servicios públicos municipales a fin de evitar contratiempos
en las obras.
15. Los reportes de materiales utilizados por los fontaneros en la reparación de daños son
revisados periódicamente.
16. Las redes de acueducto y alcantarillado en los programas del sistema se mantienen
actualizados.
17. Los reportes de daños reportados, reparados y demás novedades presentadas en el área son
organizados mes a mes de manera adecuada.
18. Los reportes e informes a las entidades de Regulación, Control y Vigilancia y a sus superiores,
se atienden de manera oportuna y eficiente.
19. Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Inspección y administración de obras.
• Capacidad de solución de situaciones
• Relaciones humanas.
• Control de la información
• Criterios de clasificación de daños.
• Organización
• Esquema operacional de los sistemas de • Relaciones interpersonales
Acueducto.
• Trabajo en equipo Capacidad de análisis
• Diligenciamiento de reportes
• Liderazgo
• Manejo de equipos, herramientas y • Planeación y control
elementos: Componentes esenciales de • Toma de decisiones
equipos y herramientas.
• Visión estratégica
• Normas de seguridad industrial.
• Experticia Técnica
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Manuales de operación, mantenimiento y • Creatividad e innovación
seguridad.
• Reglamento Técnico Nacional de Agua y
saneamiento RAS.
• Interpretación de planos de redes de
acueducto
• Manuales de operación de redes de
acueducto
• Procedimientos
para
la
operación,
reparación y mantenimiento de las redes.
• Principios y prácticas de mecánica.
• Herramientas,
materiales
y
equipos
utilizados en mecánica.
• Riesgos que involucran distintos trabajos y
de las medidas de precaución que deben
observarse en los mismos.
• Normas de seguridad industrial
• Ejecución de cálculos estadísticos y
matemáticos.
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de formación Técnica Obras de Dos (2) años de experiencia
Construcción. Tarjeta vigente COPNIA como
maestro de construcción.
•

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:

I. IDENTIFICACIÓN
Técnico
INSPECTOR DE PARQUE AUTOMOTOR Y
OTROS

CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
NATURALEZA EL CARGO:

7
Uno(1)
Subgerencia Técnica y Operativa
Técnico Operativo
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Planificar las actividades de la unidad bajo su responsabilidad, controlando, coordinando y
supervisando el mantenimiento y reparación de las unidades automotoras, equipos y herramientas
de EMQUILICHAO E.S.P., a fin de garantizar un buen funcionamiento y disponibilidad.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
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1. Elaborar y actualizar la hoja de vida de todos y cada uno de los automotores, herramientas y
equipos pertenecientes a EMQUILICAHO E.S.P
2. Supervisar continuamente la operación y labores de mantenimiento correctivo y mantenimiento
preventivo, dando la instrucción necesaria a los mecánicos y conductores involucrados con el
Parque Automotor
3. Recomendar y verificar la calidad de los repuestos e insumos que se adquieran para el
funcionamiento de los automotores
4. Realizar la interventoría a los mantenimientos que se realicen a través de contratación
específica con terceros
5. Realizar y controlar rutinariamente el suministro de combustible para todos los vehículos
analizando la información para tomar decisiones oportunas
6. Mantener al día toda la documentación de los vehículos en lo concerniente a impuestos,
seguros, primas que sean de ley u otros amparos que la Empresa resuelva adquirir
7. Informar de manera oportuna a la tesorería de los pagos que se deben efectuar a las entidades
de transito y transporte ya sea por impuestos, infracciones, certificaciones y demás exigidas
por las autoridades de Transito y transportes
8. Generar un plan de mantenimiento preventivo para cada vehículo y velar por su continuo
cumplimiento
9. Sugerir e implementar nuevas tecnologías que redunden en el beneficio por la prestación del
servicio
10. Velar por la correcta operación y mantenimiento de los vehículos en general de la Empresa
EMQUILICHAO E.S.P
11. Llevar mes a mes los siguientes registros y ordenarlos adecuadamente para efectos de
presentación de informes de manera veraz y oportuna: gastos de combustible, lubricantes y
demás insumos requeridos por el parque automotor, para evaluar el rendimiento por cada
vehículo, gastos de mantenimiento y operación de cada vehículo.
12. Realizar la inspección y certificación de los trabajos mecánicos, a los equipos de la Empresa
13. Con base en criterios técnicos, reportar a compras las especificaciones necesarias para cotizar
y comprar los elementos necesarios para la operación vehicular y equipos de la Empresa
14. Determinar y mantener actualizada la relación del parque vehicular y demás equipos de la
Empresa, además del responsable de cada uno de ellos.
15. Realizar las necesidades de los gastos de combustible y lubricantes con anticipación para el
normal funcionamiento de sus labores.
16. Llevar registro actualizado del estado de cada uno de los vehículos, al igual que de las
actividades desarrolladas en cada uno de ellos.
17. Diseñar la programación para el mantenimiento preventivo de los vehículos de la Empresa
18. Tener programas de contingencia en eventos de falla al servicio.
19. Conducir los vehículos de la Empresa cuando se requiera
20. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
21. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
22. Recopilar y preparar la información correspondiente al área con el fin de procesarla a través de
formatos estándar que permitan presentar la misma información a quien la requiera
especialmente los Entes del Estado y el SUI con la oportunidad y veracidad requerida.
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23. Las demás que le asigne el Gerente, de acuerdo a la naturaleza del cargo
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Las hojas de vida de todos y cada uno de los automotores, herramientas y equipos se
encuentran elaboradas y actualizadas.
2. La documentación de los vehículos en lo concerniente a impuestos, seguros, primas que sean
de ley u otros amparos, están completos y vigentes.
3. Los pagos que se deben efectuar a las entidades de tránsito y transporte, ya sea por
impuestos, infracciones, certificaciones y demás, se informan de manera oportuna a la
tesorería.
4. Los daños de los equipos y herramientas son clasificados con base en la verificación real de
sus características y magnitud.
5. La revisión de los equipos y herramientas es realizada de acuerdo con las recomendaciones
de los manuales técnicos y las normas de seguridad.
6. Los reportes del estado mecánico de equipos son verificados periódicamente.
7. Las labores de mantenimiento preventivo para cada vehículo son verificadas de acuerdo con el
plan establecido por la empresa.
8. La relación del parque vehicular y demás equipos de la empresa con su respectivo
responsable para cada uno de ellos se encuentra determinado y se mantiene actualizado.
9. El estado y las actividades desarrolladas en cada uno de los vehículos esta actualizado y se
lleva registro de las mismas.
10. Ante eventos de falla del servicio se tienen programas de contingencia.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Principios y prácticas de mecánica.
• Capacidad de solución de situaciones
• Herramientas,
materiales
y
equipos • Control de la información
utilizados en mecánica.
• Organización
• Riesgos que involucran distintos trabajos y • Relaciones interpersonales
de las medidas de precaución que deben • Trabajo en equipo Capacidad de análisis
observarse en los mismos.
• Liderazgo
• Normas de seguridad industrial
• Planeación y control
• Ejecución de cálculos estadísticos y • Toma de decisiones
matemáticos.
• Visión estratégica
• Experticia Técnica
• Creatividad e innovación
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de bachiller.
Dos (2) años de experiencia

NIVEL ASISTENCIAL
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NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

I. IDENTIFICACIÓN
Asistencial
OPERARIO CALIFICADO

5
Cinco (5)
Subgerencia Técnica y Operativa
Profesional Universitario Planta de Tratamiento
PTAP
NATURALEZA EL CARGO:
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar las actividades necesarias para la operación, mantenimiento y correcto funcionamiento
de la planta de tratamiento agua potable y el suministro constante de agua apta para el consumo
humano.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar recepción física, control de calidad y toma de muestras de las materias primas de
acuerdo con las instrucciones establecidas.
2. Verificar y controlar el nivel, concentración y volumen de lodos producidos en los decantadores
en coordinación con el Profesional Universitario de acueducto y alcantarillado.
3. Calcular y registrar los índices de agresividad del agua, utilizando las formulas del cálculo
establecidas.
4. Determinar las características fisicoquímicas del agua cruda y del agua en proceso de acuerdo
con las técnicas normalizadas para efectuar los ajustes en planta.
5. Instalar las cisternas o recipientes de cloro, según normas de seguridad.
6. Efectuar trasvasamiento de cloro, según Normas de Seguridad.
7. Garantizar las reservas apropiadas de reactivos químicos, cristalería y elementos de
laboratorio teniendo en cuenta estadísticas de consumo.
8. Responder por el cuidado y mantenimiento de las herramientas y equipos de trabajo a su
cargo.
9. Acatar y difundir las normas expedidas por la empresa en materia de autocontrol, así como las
disposiciones de higiene y seguridad industrial.
10. Reportar inmediatamente a la empresa, Gerente, Subgerente Técnico y Operativo y al
Profesional universitario de acueducto y alcantarillado las suspensiones del servicio y sus
causales y efectuar el registro exacto en el cuadro diario de control.
11. Realizar el llenado de dosificadores de sustancias químicas y entregarlos llenos al turno
siguiente.
12. Producir y almacenar agua potable para suplir las necesidades de la población.
13. Operar las válvulas y máquinas de la planta de tratamiento.
14. Suspender el servicio cuando las condiciones operativas no permitan producir agua potable y
efectuar el registro exacto de las causales en el cuadro diario de control.
15. Efectuar y controlar el lavado de los filtros, dosificadores, floculadores, sedimentadores,
desarenadores, bocatoma, tanques de almacenamiento y demás estructuras de la planta que
lo requieran.
16. Velar porque los tanques de lavado y distribución en la planta mantengan su reserva natural.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
1.
2.
3.
4.

Revisar e informar oportunamente el estado de las fuentes de abastecimiento
Efectuar la limpieza de la bocatoma.
Cumplir estrictamente el turno que le corresponde en la planta.
Llevar el registro exacto y preciso de funcionamiento de la planta, bombas y demás equipos,
así como de las operaciones realizadas de acuerdo a la intensidad definida en los formatos
establecidos por la empresa.
Hacer uso racional de los insumos y servicios públicos de la planta.
Informar oportunamente las fallas que se presenten en las instalaciones y equipos y registrar
los daños en el cuadro mensual y en los formatos establecidos por el SGC.
.Velar porque la planta se mantenga en completo orden y aseo.
Llevar el registro de entrada y consumo de insumos químicos.
Llevar el control diario y rendir el informe mensual de la operación de la planta de tratamiento y
el diligenciamiento deberá ser registrado hora a hora sin excepción alguna.
Propender por el mejoramiento en la calidad y eficiencia del servicio a través de sugerencias
que mejoren los procesos y procedimientos empleados en la sección.
No permitir el ingreso de personal no autorizado a la planta de tratamiento.
Efectuar el mantenimiento preventivo a cloradores, dosificadores, bombas y demás elementos
del sistema de tratamiento.
Efectuar el diligenciamiento del formato para el registro del volumen de agua sobre los macro
medidores instalados.
Utilizar los equipos de seguridad personal en las áreas de planta que lo ameriten.
Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continuo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
Recopilar y ordenar adecuadamente la información referente al área, para efectos de
presentación de informes mes a mes y consolidados, a los diferentes Entes de Control del
Estado y a las diferentes páginas WEB de los Entes Reguladores, tales como el Sistema Único
de Información SUI, Sistema de información de Estadística Financiera, el Modulo Único de
Ingreso, Servicio y Control Automatizado MUISCA, entre otros.
Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con
la naturaleza del cargo.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Las actividades de dosificación de sustancias químicas, la operación de los filtros, el bombeo
en la aducción y/o conducción se efectúa de acuerdo con los procedimientos técnicos
establecidos y de conformidad con las normas de calidad vigentes.
Las actividades de recepción física, control de calidad y toma de muestras de las materias
primas se realiza mediante el cumplimiento de los lineamientos internos, con calidad,
oportunidad y pertinencia requeridos.
Las actividades de verificación y control del nivel, concentración y volumen de lodos
producidos en los decantadores se efectúa en coordinación con el Profesional Universitario de
acueducto y alcantarillado.
Los cálculos y registros concernientes a las propiedades físico-químicas del agua, se realizan
con la pertinencia requerida y utilizando las fórmulas de cálculo y estándares de calidad
establecidos.
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5. Los reportes, registros y controles son realizados y entregados dentro de las fechas
convenidas y los parámetros establecidos.
6. Las actividades de control y mantenimiento a los filtros, es registrada y liquidada en los
formatos establecidos de acuerdo con los procedimientos existentes.
7. Las actividades de asistencia en la determinación de las características fisicoquímicas del agua
cruda y del agua en proceso es realizada en cumplimiento de los estándares de límites
admisibles y de conformidad con las normas de calidad vigentes.
8. La instalación de las cisternas o recipientes de cloro y trasvasamiento del mismo se efectúa de
conformidad con las normas de seguridad industrial vigentes.
9. Los diferentes elementos que se utilizan en la sede de trabajo se organizan y se utilizan
racionalmente de acuerdo con la programación y atribuciones que en tal aspecto se fijen por
parte del superior inmediato.
10. Los reactivos químicos, cristalería y elementos de laboratorio son inventariados de manera
permanente oportuna y pertinente en cumplimiento de los procedimientos técnicos
establecidos para garantizar la continuidad del servicio.
11. El cuidado y mantenimiento de los materiales, equipos y herramientas a su cargo se efectúa de
manera permanente con diligencia y oportunidad.
12. La atención a las novedades presentadas con ocasión del uso del cloro se efectúan de
acuerdo con los parámetros y lineamientos técnicos establecidos.
13. Las normas de autocontrol, la higiene y seguridad industrial son acatadas y difundidas
permanentemente.
14. Las necesidades de insumos están determinadas de acuerdo con los registros históricos del
balance de agua de entrada, proceso y salida en la planta
15. .Las soluciones se preparan de acuerdo con las especificaciones establecidas en los manuales
de operación.
16. Los reactivos y soluciones se manipulan con sujeción a las normas de higiene y seguridad
industrial.
17. Las soluciones ya preparadas están identificados y almacenados de acuerdo con las normas
técnicas de almacenamiento de sustancias químicas. La recepción de muestras y los análisis
se hacen de acuerdo con los métodos estándar establecidos.
18. Los ensayos de tratabilidad son realizados de acuerdo con los procedimientos establecidos y
por las necesidades que indican las condiciones del agua.
19. Los resultados de los análisis son comparados con la norma establecida y los análisis
precedentes.
20. El lavado de filtros se hace con la periodicidad y condiciones establecidas en los parámetros y
manuales de operación de los filtros.
21. Los procesos de tratamiento se ajustan de acuerdo con los resultados de los ensayos de
tratabilidad.
22. Se suministra a los usuarios agua potable y apta para el consumo humano.
23. Las funciones relacionadas con el cargo que le han sido asignadas las desarrolla con
profesionalismo y oportunidad.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Capacitación certificada relacionada con • Capacidad de solución de situaciones
operación de plantas de agua potable
• Control de la información
• Conocimientos específicos en el manejo y • Organización
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operación de equipos de tratamiento y • Relaciones interpersonales
bombeo de agua,
• Trabajo en equipo Capacidad de análisis
• Manejo de químicos y solventes.
• Liderazgo
• Procedimientos para la potabilización del • Planeación y control
agua.
• Toma de decisiones
• Normas de seguridad industrial.
• Visión estratégica
• Manuales de operación, mantenimiento y • Experticia Técnica
seguridad.
• Sistema internacional de unidades y sus
conversiones.
• Química del agua: Características físico químicas del agua, sustancias químicas
usadas en el tratamiento y sus efectos en
los procesos de potabilización.
• Operación de equipos requeridos para la
dosificación
• Uso, mantenimiento y calibración de
equipos
de
captación,
instrumentos,
equipos de medición.
• Operaciones aritméticas fundamentales,
operaciones con decimales, razones y
proporciones, geometría básica.
• Normas ICONTEC relacionadas con
insumos para el tratamiento de agua.
• Primeros auxilios, manejo seguro de
máquinas y herramientas manuales y de
potencia.
• Manejo de los sistemas de registro de
información.
• Reglamento técnico nacional de Agua y
saneamiento RAS
• Técnicas de muestreo
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de Bachiller en cualquier modalidad y Dos (2) años de experiencia
curso específico de mínimo sesenta (60) horas
relacionado con la funciones del cargo.

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:

I. IDENTIFICACIÓN
Asistencial
AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECEPCION
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CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
NATURALEZA EL CARGO:

6
Uno(1)
Subgerencia administrativo financiero y comercial
Técnico Administrativo de Talento Humano
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar labores de recepción y elaboración de llamadas, y suministrar la información y orientación
requerida a los clientes internos y externos de la empresa.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender a los clientes internos y externos de la empresa y suministrarles de manera precisa y
oportuna la información y orientación requerida relacionada con la misión de las diferentes
áreas, acorde a los procedimientos establecidos
2. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la dependencia.
3. Mantener actualizada la existencia de útiles y materiales de consumo de la oficina e informar
para su oportuno abastecimiento.
4. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las directrices
de Modelo de Evaluación de Control Interno y demás criterios adoptados por el sistema de
Calidad de la empresa.
5. Recepcionar y registrar las llamadas telefónicas que se soliciten y realicen.
6. Por la naturaleza del cargo, velar por una adecuada presentación personal y del entorno de su
trabajo.
7. Velar por el uso adecuado de los elementos y equipos que estén bajo su responsabilidad.
8. Registrar en el formato diseñado por Sistema de Gestión de Calidad los daños reportados.
9. Contestar el teléfono con claridad y cortesía.
10. Recopilar y ordenar adecuadamente la información referente al puesto de trabajo.
11. Registrar en un libro las entradas, los destinos, el tiempo y el nombre de los funcionaros que
requieren las llamadas, de tal modo que se facilite la presentación de informes mes a mes y
consolidados.
12. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
13. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
14. Ejercer las demás funciones que las normas legales le confieran y cumplir las órdenes
delegadas u ordenadas por autoridad competente.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Los clientes internos y externos de la empresa son atendidos y se les proporciona la
información solicitada d manera oportuna y exacta.
2. Los asuntos confidenciales tramitados en la dependencia se manejan con reserva y respeto.
3. Los recursos necesarios para laborar se solicitan oportunamente y se manejan racional y
responsablemente
4. Las normas de autocontrol, las directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y
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los criterios adoptados por el sistema de Calidad se promueven y cumplen rigurosamente
5. La información telefónica y personal sobre los procesos que se adelantan en la empresa, se
suministra teniendo en cuenta las normas de cortesía, procedimientos establecidos, las
políticas de la Entidad y las instrucciones recibidas.
6. La información al público y a los funcionarios sobre programas, servicios, actividades y
acciones propias de la organización, se suministra teniendo en cuenta las políticas
Institucionales y las instrucciones recibidas.
7. Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo..
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Tablas de retención documental
• Control de la información
• Informática básica
• Organización
• Conocimientos en servicio al cliente
• Relaciones interpersonales
• Técnicas de archivo y oficina
• Trabajo en equipo
• Régimen del servidor público
• Capacidad de análisis
• Sistema de Calidad en la Gestión Pública.
• Visión estratégica
• Estructura orgánica y manual de funciones • Experticia Técnica
de la empresa
• Manejo de la información
• Adaptación al cambio
• Disciplina
• Colaboración
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de Bachiller en cualquier modalidad y Dos (2) años de experiencia
curso específico de mínimo sesenta (60) horas
relacionado con la funciones del cargo.

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

I. IDENTIFICACIÓN
Asistencial
OPERARIO (AUXILIAR DE PLANTA)

3
Uno (1)
Subgerencia Técnica y Operativa
Profesional Universitario Planta de Tratamiento
PTAP
NATURALEZA EL CARGO:
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en las actividades de control de la calidad del agua durante el proceso de Producción y
Distribución.
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en la realización de análisis Fisicoquímicos del sistema de suministro de agua exigidos
por la normatividad legal vigente.
2. Recoger la información estadística de consumo de Insumos Químicos y el agua producida en
las Plantas.
3. Apoyar en la recolección de los datos requeridos por el SUI (Sistema Único de Información).
4. Velar por el adecuado mantenimiento y presentación de la planta y sus equipos.
5. Realizar toma de muestras requeridas.
6. Suministrar oportunamente la información que se requiera y la exigida por las Autoridades
Sanitarias competentes.
7. Atender y orientar con diligencia a los usuarios y al personal de la Empresa que requiera de
algún servicio.
8. Cumplir con los procedimientos e instructivos que le apliquen para el adecuado desempeño de
sus actividades e informar al jefe inmediato cualquier anomalía que pueda afectar la calidad u
oportunidad del servicio.
9. Proponer acciones preventivas y correctivas oportunas que aporten logros para el
cumplimiento del objetivo del proceso al cual pertenece.
10. Corregir oportunamente cualquier producto o servicio no conforme que se detecte en el
desarrollo de las actividades.
11. Participar activamente en las actividades de capacitación y entrenamiento, reuniones y comités
que sea convocado.
12. Utilizar los equipos de seguridad personal en las áreas de planta que lo ameriten.
13. Efectuar la limpieza y destapada de la bocatoma cuando se requiera.
14. Cumplir con el turno que le corresponde en el horario de la planta de tratamiento.
15. Hacer uso racional de los insumos y servicios públicos de la planta de tratamiento.
16. Colaborar con el descargue y almacenamiento de las sustancias químicas y demás elementos
que lleguen a la planta de tratamiento.
17. Colaborar en el llenado de los dosificadores de sustancias químicas.
18. Colaborar en el lavado de sedimentadores, floculadores, filtros y demás estructuras de la
planta que así lo requieran.
19. Reemplazar al operador cuando así lo determine el jefe inmediato.
20. Realizar los muestreos en la red cuando el jefe inmediato lo determine o colaborar con quien
los esté efectuando.
21. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
22. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
23. Recopilar y ordenar adecuadamente la información referente al área, para efectos de
presentación de informes mes a mes y consolidados, a los diferentes Entes de Control del
Estado y a las diferentes páginas WEB de los Entes Reguladores, tales como el Sistema Único
de Información SUI, Sistema de información de Estadística Financiera, el Modulo Único de
Ingreso, Servicio y Control Automatizado MUISCA, entre otros.
24. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con
la naturaleza del cargo.
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1.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Los análisis fisicoquímicos del sistema de suministro de agua se realizan de acuerdo a los
lineamientos exigidos por la normatividad legal vigente
2. La información estadística de consumo de insumos químicos y el agua producida en planta se
recoge oportuna y verazmente.
3. El laboratorio y sus equipos son conservados en adecuado estado, para lo cual se vela por la
oportuna realización de su respectivo mantenimiento.
4. La actividad de toma de muestras se realiza de acuerdo a los requerimientos.
5. La información requerida y exigida por las autoridades sanitarias competentes, es suministrada
oportunamente.
6. Los usuarios y el personal de la empresa es atendido y orientado con diligencia, ante el
requerimiento de algún servicio.
7. Los procedimientos e instructivos aplicados para el adecuado desempeño de las actividades.
Son cumplidos cabalmente. El jefe inmediato es informado acerca de cualquier anomalía que
pueda afectar la calidad u oportunidad del servicio.
8. Se proponen acciones correctivas y preventivas oportunas que aporten logros para el
cumplimiento del objetivo del proceso al cual pertenece.
9. El producto o servicio no conforme es detectado y corregido oportunamente en el desarrollo de
las actividades.
10. Las actividades de limpieza y destape de bocatomas es realizada oportuna y efectivamente.
11. El turno correspondiente al horario de la planta de tratamiento, se cumple oportunamente.
12. Los insumos y servicios públicos de la planta de tratamiento, son usados racionalmente.
13. Las sustancias químicas y demás elementos que ingresan a la planta de tratamiento, son
descargados y almacenados cuidadosamente.
14. Los dosificadores de sustancias químicas son llenados cuidadosa y oportunamente.
15. Los sedimentadores, floculadores, filtros y demás estructuras de la planta son lavadas y
lucidas cuidadosamente de acuerdo a lo requerido.
16. Se realizan los muestreos en la red según sea necesario o requerido.
17. Las funciones relacionadas con el cargo que le han sido asignadas las desarrolla con
profesionalismo y oportunidad.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Capacitación certificada relacionada con • Control de la información
operación de plantas de agua potable
• Organización
• Conocimientos específicos en el manejo y • Relaciones interpersonales
operación de equipos de tratamiento y • Trabajo en equipo
bombeo de agua,
• Capacidad de análisis
• Manejo de químicos y solventes.
• Visión estratégica
• Procedimientos para la potabilización del • Experticia Técnica
agua.
• Manejo de la información
• Normas de seguridad industrial.
• Adaptación al cambio
• Manuales de operación, mantenimiento y • Disciplina
seguridad.
• Colaboración
• Sistema internacional de unidades y sus
conversiones.
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Química del agua: Características físico químicas del agua, sustancias químicas
usadas en el tratamiento y sus efectos en
los procesos de potabilización.
• Operación de equipos requeridos para la
dosificación
• Uso, mantenimiento y calibración de
equipos
de
captación,
instrumentos,
equipos de medición.
• Operaciones aritméticas fundamentales,
operaciones con decimales, razones y
proporciones, geometría básica. § Normas
ICONTEC relacionadas con insumos para
el tratamiento de agua.
• Primeros auxilios, manejo seguro de
máquinas y herramientas manuales y de
potencia.
• Manejo de los sistemas de registro de
información.
• Reglamento técnico nacional de Agua y
saneamiento RAS
• Técnicas de muestreo
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de Bachiller en cualquier modalidad y Dos (2) años de experiencia
curso específico de mínimo sesenta (60) horas
relacionado con la funciones del cargo.
•

I. IDENTIFICACION DEL CARGO
NIVEL:
Asistencial
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
OPERARIO I (conductor)
CÓDIGO:
GRADO:
3
NUMERO DE CARGOS:
Ocho (1)
DEPENDENCIA:
Subgerencia Técnica y Operativa
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
Técnico Operativo
NATURALEZA EL CARGO:
Trabajador Oficial
II. PROPOSITO DEL CARGO
Realizar la labor relacionada con la operación de vehículos, realizando el mantenimiento
necesario para optimización de los mismos.
III. FUNCIONES ESENCIALES
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1. Conducir vehículos de menor cilindraje tales como camionetas y motos que se requieran para
labores relacionadas con el objeto de la empresa.
2. Realizar el mantenimiento preventivo de los vehículos recolectores que operan
3. Reportar inmediatamente al Inspector de Parque Automotor, cualquier anomalía mecánica
que no puedan solucionar
4. Hacer una revisión estricta del vehículo antes de iniciar su operación diaria
5. Dirigir en ruta la operación de los recolectores
6. Cumplir estrictamente las normas de tránsito vigentes.
7. Cumplimiento estricto de las frecuencias, horarios y rutas de recolección y demás.
8. Mantener disposición para los programas de contingencia u operativos especiales.
9. Verificar y certificar el mantenimiento periódico de los vehículos.
10. Adelantar el llenado correcto de los registros de volúmenes evacuados a grandes
productores.
11. Reportar a diario actividades realizadas y novedades
12. Dar una correcta operación al vehículo respetando los límites de velocidad impuestas en la
empresa
13. Realizar reparaciones menores de mantenimiento del equipo automotor a su cargo y solicitar
a quien corresponda la ejecución de aquellas más complicadas.
14. Requerir oportunamente el combustible y lubricantes necesarios para el normal
funcionamiento y uso automotor.
15. Mantener al día los documentos personales y los del vehículo
16. Permanecer en el lugar de trabajo dispuesto a cumplir sus funciones en el momento
oportuno.
17. Transportar personal, suministros, equipos, materiales y correspondencia a sitios
encomendados.
18. Participar cuando sea necesario en el cargue y descargue del vehículo y traslado de
elementos.
19. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continuo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
20. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
21. Las demás que le sean asignadas por el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del
cargo.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. El carro es revisado diariamente en los niveles de agua, la gasolina, aceite, limpieza,
mecánica y eléctricamente antes de iniciar la ruta.
2. Los equipos de transporte son operados de acuerdo con lo establecido en los manuales de
procedimiento
3. Las acciones de recolección y transporte son realizadas de acuerdo al cronograma y
microrutas establecidas en la empresa.
4. Los elementos de seguridad industrial, equipos y elementos de trabajo son alistados de
acuerdo con los requerimientos de la labor.
5. El cronograma para la ruta y actividades del día se cumple de acuerdo a lo establecido en la
entidad.
6. La ruta para cada día es verificada para comprobar los cambios presentados
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7. La recolección de residuos sólidos en zonas residenciales e institucionales es realizada en los
horarios y con la frecuencia previamente establecida
8. Los reportes de horario de recolección, inicio y terminación del turno son realizados en forma
clara, legible y ordenada
9. Las relaciones interpersonales con compañeros y personas de las entidades donde se hace
recolección están enmarcadas en el respeto
10. Las novedades y situaciones anormales en la labor de recolección que se presenten son
reportadas con las personas que corresponden.
11. La presentación personal y la identificación empresarial es la establecida por la entidad.
12. Las demás funciones relacionadas con el cargo que le han sido asignadas las desarrolla con
profesionalismo y oportunidad.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Conocimiento general de conducción de • Capacidad de solución de situaciones
maquinaria pesada
• Organización
• Conocimiento de las normas de transito
• Relaciones interpersonales
• Reglamento interno de trabajo
• Trabajo en equipo Liderazgo
• Normas de seguridad industrial
• Experticia Técnica
• Disposiciones para la prevención de • Agilidad
accidentes.
• Conocimiento automotriz
• Interpretación
de
mapas
de
rutas, • Manejo de ubicación y señalización
nomenclatura, calles, carreras, vías
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Noveno grado de bachillerato aprobado y licencia Dos (2) años de experiencia
de conducción.

I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
NATURALEZA EL CARGO:

Asistencial
OPERARIO (CONDUCTORES)

4
Ocho (8)
Subgerencia Técnica y Operativa
Técnico Operativo
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Operar la maquinaria pesada de la empresa y realizar el mantenimiento adecuado para la
optimización de los mismos.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
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1. Operar maquinaria y equipo pesado tales como: retroexcavadora, motoniveladora, buldozer,
volquetas, recolectores, o camiones, que se requieran para labores relacionadas con el objeto
de la empresa.
2. Seguir instrucciones muy precisas de su jefe inmediato para el buen cumplimiento de sus
labores.
3. Cumplir oportunamente los trabajos encomendados, sometiéndose a los horarios, turnos y
recorridos asignados por su superior inmediato.
4. Realizar el mantenimiento preventivo del equipo y maquinaria a su cargo y llevar planilla del
mismo, informar oportunamente cuando requiera reparaciones.
5. Solicitar oportunamente el suministro de combustible, lubricantes y accesorios de acuerdo al
procedimiento establecido.
6. Mantener al día y disponibles los documentos del vehículo y los propios.
7. Llevar el registro de combustibles, lubricantes y accesorios, kilometraje, horometraje y demás
conceptos que permitan un mejor control de maquinaria y el equipo bajo su responsabilidad.
8. Movilizar y operar los vehículos sólo en las actividades autorizadas por el jefe inmediato.
9. Consultar sobre la existencia de redes de servicios públicos antes de realizar excavaciones.
10. Reportar diariamente las actividades realizadas de acuerdo a los formatos establecidos por la
empresa.
11. Calcular mensualmente el rendimiento del vehículo.
12. Hacer una revisión estricta del vehículo antes de empezar su operación diaria.
13. Cumplir estrictamente las normas de tránsito vigentes.
14. Operar el buldócer cuando sea necesario en el relleno sanitario.
15. Movilizar y operar el buldócer sólo en las actividades autorizadas por el jefe inmediato.
16. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continuo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
17. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
18. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con la
naturaleza del cargo.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. La maquinaria pesada de la empresa es operada eficientemente y siguiendo los protocolos de
seguridad.
2. Las máquinas se aprovisionan de combustible, aceite y agua en los surtidores indicados.
3. Se realizar el mantenimiento preventivo de la máquina y se revisa periódicamente su estado
general para garantizar su perfecto funcionamiento.
4. La herramienta, elementos y en general por todo el equipo asignado para el cumplimiento de
su labor es operado y custodiado oportunamente.
5. Se realizan reparaciones menores cuando se observan fallas en el funcionamiento del
vehículo, de acuerdo con sus conocimientos sobre la materia.
6. La operación de la maquinaria se hace respetando las normas de tránsito.
7. Las demás funciones relacionadas con el cargo que le han sido asignadas las desarrolla con
profesionalismo y oportunidad.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Conocimiento general de conducción de maquinaria • Capacidad de solución de
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situaciones
Organización
Relaciones interpersonales
Trabajo en equipo Liderazgo
Experticia Técnica
Agilidad
Conocimiento automotriz
Manejo
de
ubicación
y
señalización
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Noveno grado de bachillerato aprobado y licencia de Dos (2) años de experiencia
conducción.
•
•
•
•
•

pesada
Conocimiento de las normas de transito
Reglamento interno de trabajo
Normas de seguridad industrial
Disposiciones para la prevención de accidentes.
Interpretación de mapas de rutas, nomenclatura, calles,
carreras, vías

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

•
•
•
•
•
•
•

I. IDENTIFICACIÓN
Asistencial
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – ALMACEN

3
Uno(1)
Subgerencia
Administrativa,
Financiera
Comercial
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
Subgerente
Administrativo,
Financiero
Comercial
NATURALEZA EL CARGO:
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asistir en las actividades de almacén, recibiendo, revisando y organizando los materiales
equipos, a fin de despachar oportunamente en la entrega de elementos a los empleados de
empresa, y a los usuarios que soliciten compra de materiales.

y
y

y
la

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asiste en la revisión y organización de los materiales y equipos adquiridos por la empresa,
verificando que su calidad y cantidad correspondan al objeto contractual.
2. Colabora en la clasificación, codificación y rotulación de materiales y equipos que ingresan al
almacén.
3. Colabora en la realización de inventarios periódicos del almacén.
4. Ayuda en la recepción, verificación y despacho de las requisiciones de materiales y equipos de
la empresa.
5. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la
organización.
6. Mantiene en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
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7. Colabora en la elaboración de informes periódicos de las actividades realizadas.
8. Colaborar con los procedimientos correspondientes para la adquisición de bienes y servicios
con el fin de que las necesidades de los mismos se suplan de una manera eficiente, eficaz y
oportuna, de acuerdo con las normas establecidas.
9. Colaborar con la entrega de la dotación al personal que goza de este derecho.
10. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continuo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
11. Recopilar y preparar la información correspondiente al área con el fin de procesarla a través de
formatos estándar que permitan presentar la misma información a quien la requiera
especialmente los Entes del Estado y el SUI con la oportunidad y veracidad requerida.
12. Desempeñar las demás funciones que en el marco de la naturaleza del cargo se deriven de los
planes, programas o proyectos de la empresa y que le sean asignadas por autoridad
competente.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1 Los materiales y equipos adquiridos por la empresa, son revisados, organizados y verificados
en su calidad y cantidad.
2 Los materiales y equipos que ingresan al almacén son clasificados, codificados y rotulados.
3 Los inventarios son realizados en los periodos establecidos y previamente programados.
4 Las requisiciones y despacho de materiales y equipos de la empresa son recibidos y
verificados correctamente.
5 Las normas y procedimientos de seguridad integral, se cumplen de acuerdo a lo establecido
por la organización.
6 El equipo y sitio de trabajo, se mantiene en estricto orden y limpieza y se reportan las posibles
anomalías.
7 Los informes y las actividades son elaborados en el tiempo establecido.
8 Los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios se llevan a cabo para suplir las
necesidades de una manera eficiente, eficaz y oportuna, de acuerdo con las normas
establecidas.
9 La entrega de la dotación al personal se realiza de forma correcta y en el tiempo programado.
10 Las acciones correctivas, preventivas y estrategias de mejoramiento continuo del proceso, se
proponen y se realizan de manera oportuna.
11 La información del área es recopilada y procesada en los formatos establecidos a los entes de
control oportuna y verazmente.
12 Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Normas sobre Administración de recursos • Organización
físicos
• Relaciones interpersonales
• Gestión y control de Inventarios
• Trabajo en equipo
• Estatuto de Contratación Estatal
• Control de la información
• Informática básica y manejo de Internet
• Experticia
• Acatar ordenes
• Adaptación al cambio
• Disciplina
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• Colaboración
• Agilidad
• Toma de decisiones
• Capacidad de análisis
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título Técnico en manejo de inventarios o Dos (2) años de experiencia
logística

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:

I. IDENTIFICACIÓN
Asistencial
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
DOCUMENTAL

GESTION

CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

3
Uno (1)
Subgerencia administrativa financiera y comercial
Profesional Universitario Financiero y de Gestión
Documental
NATURALEZA EL CARGO:
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar el programa de gestión documental de acuerdo con las normas y procedimientos
establecidos aplicando conocimientos específicos para un manejo eficiente de las actividades de
archivo y manejo documental y administrar la ventanilla única.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Determinar e inventariar los documentos que forman parte del archivo de la empresa para que
hagan parte de la memoria institucional.
2. Clasificar y catalogar los documentos que forman parte del archivo de acuerdo con la
normatividad vigente.
3. Clasificar los documentos por años cronológicamente con el fin de facilitar el acceso y la
consulta.
4. Elaborar las tablas de retención documental con el fin de dar un manejo técnico al proceso de
archivo.
5. Verificar que todos los documentos de la empresa sean archivados de acuerdo con las tablas
de retención documental.
6. Acomodar la documentación para protegerla de la humedad y solicitar y verificar la aplicación
de los productos y otros para su conservación de la misma.
7. Recepción, radicación y distribución de las comunicaciones oficiales de la ventanilla única de la
empresa, radicando la entrada y salida para los diferentes oficinas.
8. Facilitar el acceso a la información que reposa en el archivo central, de acuerdo con los
procedimientos establecidos para ello.
9. Implementar jornadas de capacitación a los servidores públicos de la empresa con el fin de
instruirlos sobre la gestión documental y las normas de archivística.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
ACUERDO No 004 DE 2016
(Febrero 20 de 2016)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA Y ADOPTA EL MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES Y REQUISITOS MINIMOS DE LOS DIFERENTES EMPLEOS DE
LA PLANTA FIJA Y GLOBAL DE PERSONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, EMQUILICHAO E.S.P.”
10. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
11. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área para
ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
12. Ejercer las demás funciones que las normas legales le confieran y cumplir las órdenes
delegadas u ordenadas por autoridad competente.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Documentos del archivo debidamente inventariado y en custodia de acuerdo con las técnicas
de manejo documental.
2. Documentos clasificados y organizados en el archivo de la empresa de acuerdo a la
normatividad vigente
3. Documentos clasificados y organizados en forma cronológica
4. Tablas de retención documental elaboradas de acuerdo a la normatividad vigente
5. Documentos organizados y archivados de acuerdo con las tablas de retención documental
6. Archivo institucional y sus documentos bien conservados
7. Comunicaciones y correspondencia centralizadas y en operación la ventanilla única
8. La consulta de los asuntos que reposan en el archivo central se hacen de acuerdo a los
parámetros establecidos
9. Eventos de capacitación sobre gestión documental y archivística realizados y dirigidos a los
empleados de la empresa.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Tablas de retención documental
• Capacidad de análisis
• Normatividad sobre archivos
• Visión estratégica
• Técnicas de conservación y preservación • Experticia Técnica
de archivos
• Manejo de la información
• Técnicas de gestión documental
• Adaptación al cambio
• Informática básica
• Disciplina
• Colaboración
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título Técnico en Archivística o Gestión Dos (2) años de experiencia
Documental,
Secretariado
Ejecutivo,
Sistemas.

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:

I. IDENTIFICACIÓN
Asistencial
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - MENSAJERO
3
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NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
NATURALEZA EL CARGO:

Uno(1)
Subgerencia administrativa financiera y comercial
Técnico Administrativo de Talento Humano
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores auxiliares y de apoyo para mantener un adecuado funcionamiento de la
Subgerencia Administrativa, Financiera y Comercial ejecutando trabajos de oficina relacionados
con el manejo de documentación, archivos, correspondencia y mensajería.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Radicar, clasificar y entregar internamente la correspondencia recibida.
2. Archivar adecuadamente copia de los oficios y demás documentos cuando le sea asignado por
el superior inmediato.
3. Colaborar con la limpieza y mantenimiento de las máquinas de oficina que le sean asignadas.
4. Fijar y/o distribuir circulares, afiches y demás ayudas visuales en los puntos o dependencias
que la administración autorice
5. Participar en las labores de empaque, despacho y distribución de sobres o paquetes.
6. Prestar servicios de mensajería que le sean asignados distribuyendo la correspondencia y
demás documentos de la empresa.
7. Organizar y entregar las reproducciones requeridas por el personal de la empresa.
8. Velar por el buen funcionamiento de los elementos y equipos que estén bajo su
responsabilidad.
9. Realizar diariamente las consignaciones en los diferentes bancos y corporaciones.
10. Reclamar diariamente en los bancos y corporaciones los cupones de recaudo del servicio. Así
como también las notas débito, notas crédito, chequeras, oficios y demás documentos que
generen los bancos.
11. Realizar los traslados bancarios entre las diferentes cuentas que se manejan en la empresa.
12. Radicar en los libros respectivos la correspondencia que ingresa y sale de la empresa, al igual
que velar porque la correspondencia enviada llegue al destinatario
13. Clasificar y archivar los diferentes documentos que se manejen en la dependencia y
proporcionar la información que le sea solicitada
14. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la dependencia.
15. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las directrices
de Modelo de Evaluación de Control Interno y demás criterios adoptados por el sistema de
Calidad de la empresa.
16. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe Inmediato de acuerdo a la naturaleza
del cargo.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. La correspondencia recibida se identifica de acuerdo con los parámetros establecidos por la
entidad.
2. Hay oportunidad en la consignación bancaria.
3. La información entregada para su distribución se realiza de acuerdo a la normatividad legal
vigente para cada caso en especial.
4. Los documentos son archivados de acuerdo a su clasificación.
5. La ejecución de las funciones asignadas se realiza de manera ágil y oportuna permitiendo un
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desarrollo normal del proceso
6. La correspondencia que ingresa y sale de la empresa se radica de acuerdo a las normas
establecidas para el manejo documental en la empresa y se controla eficazmente el envío y
entrega de la correspondencia.
7. El archivo de gestión de la dependencia se administra de acuerdo a los procedimientos
archivísticos adoptados en la empresa.
8. Los asuntos confidenciales tramitados en la empresa se manejan con reserva y respeto.
9. Los recursos necesarios para laborar se solicitan oportunamente y se manejan racional y
responsablemente
10. Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Tablas de retención documental
• Tablas de retención documental
• Normatividad sobre archivos
• Informática básica
• Técnicas de conservación y preservación • Conocimientos en servicio al cliente
de archivos
• Estructura orgánica y manual de funciones
• Técnicas de gestión documental
de la empresa
• § Informática básica
• Normas Básicas de Seguridad
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de Bachiller en cualquier modalidad.
Dos (2) años de experiencia

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

I. IDENTIFICACIÓN
Asistencial
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CAJA

6
Uno(1)
Subgerencia
Administrativa
Financiera
y
Comercial
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
Profesional Universitario Tesorería
NATURALEZA EL CARGO:
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar labores de pagos, recaudo, manejo y consignación de dineros y valores percibidos por la
empresa, presentando los informes correspondientes.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Alimentar los sistemas de información utilizados en el área de trabajo con el fin de registrar y
actualizar las bases de datos correspondientes.
2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero y
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responder por la exactitud de los mismos
3. Organizar, atender y recepcionar dineros y valores siguiendo los protocolos de seguridad.
4. Recaudar y responder por los fondos oficiales que perciba la empresa, presentando los
informes correspondientes
5. Hacer el arqueo diario de caja y presentar los informes correspondientes y depositar el dinero y
demás documentos de valor en la caja fuerte de la Empresa.
6. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con
los procedimientos establecidos
7. Preparar informes sobre las actividades desarrolladas en la respectiva área de trabajo.
8. Verificar el consecutivo de los recibos de caja, para el exacto control
9. Gestionar la consignación diaria en bancos de los dineros recaudados y entregar el arqueo al
Subgerente Administrativo, Financiero y Comercial con sus respectivas consignaciones.
10. Elaborar los informes de recaudos a terceros y velar por sus pagos y reportes oportunos,
previo visto bueno del Subgerente administrativo financiero y comercial
11. Velar por la actualización de su póliza de manejo
12. Entregar debidamente organizados y foliados los documentos de su competencia al archivo
central para la conservación de la memoria institucional.
13. Apoyar, cuando se requiera, el proceso de rendición de cuentas a la Contraloría Departamental
y General y la presentación de informes a la Contaduría, DIAN, y demás instancias que los
requieran.
14. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
15. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
16. Recopilar y preparar la información correspondiente al área con el fin de procesarla a través de
formatos estándar que permitan presentar la misma información a quien la requiera
especialmente los Entes del Estado y el SUI con la oportunidad y veracidad requerida.
17. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza de las funciones.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Bases de datos actualizadas de acuerdo con la información recepcionada.
2. Registros de carácter técnico, administrativo y financiero actualizados y confiables
3. Valores recaudados oportunamente consignados en bancos
4. Informes diarios presentados sobre el recaudo
5. Arqueo diario de caja oportunamente elaborado y valores depositados en la Caja fuerte de la
tesorería, para ser consignados el día siguiente
6. Usuarios atendidos y orientados de manera diligente, oportuna y cordial
7. Informes preparados según las indicaciones recibidas.
8. Consecutivo diario verificado de los recibos oficiales
9. Consignaciones diarias gestionadas con sus respectivos soportes entregados de manera
oportuna a su jefe inmediato
10. Recaudos a terceros debidamente informado y consolidado
11. Póliza de manejo vigente
12. Documentos debidamente foliados y organizados que reposan en los archivos.
13. Informes y cuenta rendida oportunamente y de acuerdo con los términos y las disposiciones
legales en la materia.
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PUBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, EMQUILICHAO E.S.P.”
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Informática básica
• Experticia
• Contabilidad básica
• Acatar ordenes
• Software financiero
• Adaptación al cambio
• Manejo de documentos y sistemas general • Disciplina
de archivo
• Colaboración
• Operaciones aritméticas fundamentales, • Agilidad
razones,
proporciones,
porcentaje
e • Toma de decisiones
igualdades, regla de tres.
• Conocimientos estadísticos: media, tablas,
graficas
• Manejo de relaciones interpersonales
• Partes de la factura: interpretación,
conceptos
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de Bachiller en cualquier modalidad.
Dos (2) años de experiencia

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

I. IDENTIFICACIÓN
Asistencial
INSPECTOR DE ASEO

7
Uno(1)
Subgerencia Técnica y Operativa
Profesional Universitario de Gestión Ambiental y
Aseo
NATURALEZA EL CARGO:
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar e inspeccionar el cumplimiento de la prestación del servicio de barrido y recolección de
basuras en la zona urbana del Municipio y Propender por la eficiente operación del Parque
vehicular de la empresa.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Actualizar mes a mes los siguientes registros y ordenarlos adecuadamente para efectos de
presentación de informes de manera veraz y oportuna: Personal de barrido y recolección,
Horas Extras del personal operativo del servicio de aseo, Facturación del servicio de aseo a los
grandes productores
2. Suministrar a las demás áreas de la Empresa los datos necesarios referentes a la operación y
funcionamiento del área de aseo
3. Presentar informe mensual de actividades al jefe inmediato o a quien lo requiera
4. Coordinar los operativos relativos al área de aseo, tales como el barrido, recolección,
disposición final y mantenimiento de parques y zonas verdes.
5. Coordinar las relaciones entre personal operativo, los usuarios y administración de la Empresa
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6. Mantener las relaciones entre personal operativo, desarrollar los programas tendientes a
optimizar el servicio
7. Apoyar y participar en las reuniones y eventos de concertación comunitaria
8. Verificar y actualizar cuando sea el caso, las frecuencias y horarios de recolección, barrido de
calles, recolección domiciliaria y mantenimiento y limpieza parques y zonas verdes.
9. Procurar el acceso al servicio de aseo a todos los usuarios
10. Atender directamente a los proveedores relacionados con el funcionamiento y operación del
área.
11. Coordinar las acciones tendientes a la prestación óptima del servicio de aseo en el municipio
12. Desarrollar planes, programas y proyectos correspondientes a la recolección de desechos, su
disposición final y aprovechamiento, en los sectores residenciales comerciales e industriales
13. Elaborar y presentar permanentemente los informes de gestión y resultados de las actividades
que se realicen en el área.
14. Elaborar y ajustar las rutas de recolección y de barrido de calles estableciendo las frecuencias
y los horarios de las mismas.
15. Monitorear las obligaciones de grandes productores.
16. Velar por el bienestar del personal del área a su cargo.
17. Diseñar estrategias que permitan un mejor rendimiento en el área
18. Tener programas de contingencia en eventos de falla al servicio
19. Mercadear en todos los niveles la prestación del servicio tratando de conseguir nuevos clientes
20. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
21. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
22. Recopilar y ordenar adecuadamente la información referente al área, para efectos de
presentación de informes mes a mes y consolidados, a los diferentes Entes de Control del
Estado y a las diferentes páginas WEB de los Entes Reguladores, tales como el Sistema Único
de Información SUI, Sistema de información de Estadística Financiera, entre otros.
23. Las demás que le asigne el Gerente, de acuerdo a la naturaleza del cargo
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Los registros de operación están actualizados, clasificados, legibles y completos
2. Las obligaciones de los Grandes Productores están constantemente monitoreadas
3. La información referente al área esta adecuadamente recopilada, ordenada y consolidada mes
a mes, para ser presentada a los diferentes Entes de Control del Estado y a las diferentes
páginas web de los Entes Reguladores.
4. El servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos se realiza en forma
óptima.
5. La zona céntrica de la ciudad permanece limpia y se hace un efectivo mantenimiento a los
parques y zonas verdes del Municipio
6. Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Técnicas, principios y prácticas en • Capacidad de análisis
proyectos y ejecución de obras.
• Liderazgo
• La ejecución de cálculos estadísticos y
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matemáticos

•

• Planeación y control
• Toma de decisiones
• Visión estratégica
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia
Título de bachiller

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
NATURALEZA EL CARGO:

I. IDENTIFICACIÓN
Asistencial
INSPECTOR DE ACUEDUCTO

7
Uno(1)
Subgerencia Técnica y Operativa
Profesional Universitario de Acueducto
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar las actividades del personal a su cargo para garantizar el óptimo funcionamiento del
servicio de Acueducto, así como apoyar las labores de supervisión e interventoría de las obras que
adelante EMQUILICHAO E.S.P.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las labores de seguimiento, control y evaluación a los procesos que se realizan para el
manejo de las redes de acueducto.
2. Llevar a cabo en forma permanente la verificación y acompañamiento a las labores de
mantenimiento y verificaciones del sistema de acueducto.
3. Ejecutar y evaluar permanentemente el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las
instalaciones, redes de acueducto, cajas de válvula, hidrantes del sistema.
4. Verificar en forma permanente las labores de mantenimiento y reparación de las redes
primarias y secundarias de agua potable.
5. Ejercer controles preventivos y correctivos en los sistemas individuales de tratamiento de agua
potable.
6. Elaborar y entregar reportes en forma permanente al superior inmediato, datos estadísticos del
funcionamiento del sistema de acueducto y de las actividades de mantenimiento renovación y
expansión de redes de acueducto.
7. Aplicar en forma eficiente la programación de labores a ejecutar para la prestación oportuna y
eficaz del servicio de acueducto.
8. Verificar que los materiales utilizados en las obras, cumplan las especificaciones de calidad
requeridas
9. Verificar por el cumplimiento de los requisitos definidos en los permisos de rotura de vías
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10. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y las labores del personal bajo su
responsabilidad
11. Desarrollar y Cumplir los procesos de Gestión y procurar el constante mejoramiento en la
prestación de sus servicios.
12. Apoyar en las acciones que se requieran en la planta de tratamiento de agua potable y en los
sistemas del rio Quilichao y rio Mondomo en lo que respecta a mantenimiento preventivo ,
correctivo de los componentes del sistema
13. Efectuar visitas periódicas para mantener informado de las novedades al profesional de
acueducto y alcantarillado
14. Conducir los vehículos de la Empresa cuando se requiera
15. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
16. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
17. Recopilar y preparar la información correspondiente al área con el fin de procesarla a través de
formatos estándar que permitan presentar la misma información a quien la requiera
especialmente los Entes del Estado y el SUI con la oportunidad y veracidad requerida.
18. Las demás que le asigne el Gerente, de acuerdo a la naturaleza del cargo
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. La coordinación y supervisión de las actividades asignadas a su cargo, se efectúan conforme a
las políticas, planes y programas adoptados por la entidad, en beneficio de la comunidad.
2. Todas las actividades y funciones de la dependencia, se realizan observando las normas tanto
internas como las expedidas por entidades reguladoras del sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico.
3. Los reportes e informes a las entidades de Regulación, Control y Vigilancia y a sus superiores,
se atienden de manera oportuna y eficiente.
4. Todas las acciones o actividades desarrolladas, se efectúan para la continuidad en la
operación y funcionamiento de los servicios de acueducto y alcantarillado
5. La información que se obtiene es útil para la toma de decisiones en el área de responsabilidad.
6. los registros de información son almacenados correcta, completa y legiblemente
7. Los registros de operación y mantenimiento están actualizados, clasificados, legibles y
completos.
8. Los reportes del estado mecánico de equipos son verificados periódicamente
9. El servicio Acueducto se presta en forma eficiente.
10. Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Inspección y administración de obras.
• Capacidad de solución de situaciones
• Relaciones humanas.
• Control de la información
• Criterios de clasificación de daños.
• Organización
• Esquema operacional de los sistemas de • Relaciones interpersonales
Acueducto.
• Trabajo en equipo Capacidad de análisis
• Diligenciamiento de reportes
• Liderazgo
• Manejo de equipos, herramientas y • Planeación y control
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•
•
•

elementos: Componentes esenciales de • Toma de decisiones
equipos y herramientas.
• Visión estratégica
Normas de seguridad industrial.
Manuales de operación, mantenimiento y
seguridad.
Reglamento Técnico Nacional de Agua y
saneamiento RAS.
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia
• Título de bachiller

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
NATURALEZA EL CARGO:

I. IDENTIFICACIÓN
Asistencial
INSPECTOR DE ALCANTARILLADO

7
Uno(1)
Subgerencia Técnica y Operativa
Profesional Universitario de Alcantarillado
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar las actividades del personal a su cargo para garantizar el óptimo funcionamiento del
servicio de Alcantarillado, así como apoyar las labores de supervisión e interventoría de las obras
que adelante EMQUILICHAO E.S.P.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las labores de seguimiento, control y evaluación a los procesos que se realizan para el
manejo de las redes de alcantarillado.
2. Llevar a cabo en forma permanente la verificación y acompañamiento a las labores de
mantenimiento y verificaciones del sistema de alcantarillado.
3. Ejecutar y evaluar permanentemente el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las
instalaciones, redes, cámaras del sistema.
4. Verificar en forma permanente las labores de mantenimiento y reparación de las redes
primarias y secundarias de aguas residuales.
5. Ejercer controles preventivos y correctivos en los sistemas individuales de tratamiento de
aguas residuales.
6. Elaborar y entregar reportes en forma permanente al superior inmediato, datos estadísticos del
funcionamiento del sistema de alcantarillado y de las actividades de mantenimiento renovación
y expansión de redes de alcantarillado.
7. Aplicar en forma eficiente la programación de labores a ejecutar para la prestación oportuna y
eficaz del servicio de alcantarillado.
8. Verificar que los materiales utilizados en las obras, cumplan las especificaciones de calidad
requeridas
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9. Verificar el cumplimiento de los requisitos definidos en los permisos de rotura de vías
10. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y las labores del personal bajo su
responsabilidad
11. Desarrollar y Cumplir los procesos de Gestión y procurar el constante mejoramiento en la
prestación de sus servicios.
12. realizar levantamientos topográficos, tanto altimétricos como planimétricos de las obras de
acueducto y alcantarillado
13. verificar en el sitio que las condiciones de instalación de las redes cumplan con los criterios
técnicos fijados por la Empresa
14. Apoyar con los datos necesarios para la elaboración de presupuestos de acueducto y
alcantarillado.
15. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deberán adoptarse para el
logro de los objetivos y las metas en materia de topografía.
16. Conducir los vehículos de la Empresa cuando se requiera
17. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
18. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
19. Recopilar y preparar la información correspondiente al área con el fin de procesarla a través de
formatos estándar que permitan presentar la misma información a quien la requiera
especialmente los Entes del Estado y el SUI con la oportunidad y veracidad requerida.
20. Las demás que le asigne el Gerente, de acuerdo a la naturaleza del cargo
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. La coordinación y supervisión de las actividades asignadas a su cargo, se efectúan conforme a
las políticas, planes y programas adoptados por la entidad, en beneficio de la comunidad.
2. Todas las actividades y funciones de la dependencia, se realizan observando las normas tanto
internas como las expedidas por entidades reguladoras del sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico.
3. Los reportes e informes a las entidades de Regulación, Control y Vigilancia y a sus superiores,
se atienden de manera oportuna y eficiente.
4. Todas las acciones o actividades desarrolladas, se efectúan para la continuidad en la
operación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado.
5. La información que se obtiene es útil para la toma de decisiones en el área de responsabilidad.
6. los registros de información son almacenados correcta, completa y legiblemente
7. Los registros de operación y mantenimiento están actualizados, clasificados, legibles y
completos.
8. Los daños de los equipos y herramientas son clasificados con base en la verificación real de
sus características y magnitud
9. La revisión de los equipos y herramientas es realizada de acuerdo con las recomendaciones
de los manuales técnicos y las normas de seguridad
10. Los reportes del estado mecánico de equipos son verificados periódicamente
11. Las labores de mantenimiento son verificadas de acuerdo con el cronograma establecido por la
empresa.
12. El servicio alcantarillado se presta en forma eficiente.
13. Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo.
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V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Inspección y administración de obras.
• Capacidad de análisis
• Relaciones humanas.
• Liderazgo
• Criterios de clasificación de daños.
• Planeación y control
• Esquema operacional de los sistemas de • Toma de decisiones
alcantarillado.
• Visión estratégica
• Diligenciamiento de reportes
• Manejo de equipos, herramientas y
elementos: Componentes esenciales de
equipos y herramientas.
• Normas de seguridad industrial.
• Manuales de operación, mantenimiento y
seguridad.
• Reglamento Técnico Nacional de Agua y
saneamiento RAS.
• Interpretación de planos de redes de
alcantarillado
• Manuales de operación de redes de
alcantarillado
• Procedimientos
para
la
operación,
reparación y mantenimiento de las redes
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de bachiller
Dos (2) años de experiencia relacionada con el
cargo.

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
NATURALEZA EL CARGO:

I. IDENTIFICACIÓN
Asistencial
FONTANERO (COMERCIAL)
3
Nueve (9)
Subgerencia
Administrativa
Financiera
Comercial
Profesional Universitario Comercial y
Sistemas
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

y
de
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Suministrar información real, oportuna y precisa de la toma de lectura de
optimizar el Proceso de facturación.

medidores, para

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender y orientar a los usuarios con diligencia cada vez que se requiera.
2. Tomar de manera clara y precisa la lectura de los medidores y entregar el respectivo volante
informativo al usuario.
3. Entregar oportunamente a cada usuario la factura correspondiente al cobro del servicio
prestado por la empresa
4. Reportar oportunamente las novedades detectadas, relacionadas con direcciones incorrectas,
códigos de localización errados, facturas faltantes, equivocadas o incompletas, cambios de
estratos, instalaciones fraudulentas y clandestinas, detección de daños en el instrumento de
medición, conexión y cajilla de registro, entre otros.
5. Realizar e informar acerca de las visitas de verificación y revisiones de las novedades
reportadas a la División.
6. Apoyar en las actividades de comercialización relacionadas con las acciones programadas en
el Área
7. Realizar la instalación de acometidas domiciliarias debidamente autorizadas por el área
comercial.
8. Informar oportunamente sobre los daños que se encuentren en las redes de acueducto y
alcantarillado
9. Realizar la suspensión, corte y reconexión del servicio, retiro e instalación de medidores..
10. Realizar actividades de ejecución y actualización de censo de suscriptores, de acuerdo a
instrucciones específicas que reciba.
11. Realizar la entrega de mensajes e imágenes institucionales a los suscriptores del servicio.
12. Usar de manera adecuada los elementos de higiene y seguridad Industrial asignados por la
empresa para el desempeño de las funciones
13. Cumplir con los procedimientos e instructivos que le apliquen para el adecuado desempeño de
sus actividades e informar al jefe inmediato cualquier anomalía que pueda afectar la calidad u
oportunidad del servicio.
14. Proponer acciones preventivas y correctivas oportunas que aporten al logro del objetivo del
Proceso.
15. Corregir oportunamente cualquier producto o servicio no conforme que se detecte en el
desarrollo de las actividades.
16. Participar activamente en las actividades de capacitación y entrenamiento que realice la
Empresa.
17. Desempeñar las demás actividades propias del cargo y las que, de acuerdo con la naturaleza y
el nivel del mismo, le sean asignadas por su superior inmediato.
18. Por la naturaleza del cargo, velar por una adecuada presentación personal y relaciones
humanas.
19. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
20. Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área
para ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
21. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo a la naturaleza
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del cargo.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Los son atendidos y orientados usuarios con diligencia.
2. Las la lecturas de los medidores son tomadas de manera clara y precisa y entregados los
respectivos volantes informativos al usuario.
3. La factura correspondiente al cobro del servicio prestado por la empresa son entregados
oportunamente a cada usuario
4. Se reportan oportunamente las novedades detectadas, relacionadas con direcciones
incorrectas, códigos de localización errados, facturas faltantes, equivocadas o incompletas,
instalaciones fraudulentas y clandestinas, detección de daños en el instrumento de medición,
conexión y cajilla de registro, entre otros.
5. Se realizan y se informa acerca de las visitas de verificación y revisiones de las novedades
reportadas a la División.
6. Las actividades de comercialización relacionadas con las acciones programadas por el área
se apoyan de forma eficiente y oportuna.
7. La ejecución de suspensión, corte y reconexión del servicio, retiro e instalación de medidores,
previo acuerdo establecido con las responsables del proceso, se apoyan de forma eficiente y
oportuna.
8. Las actividades de ejecución y actualización de censo de suscriptores, se realizan de acuerdo
a instrucciones específicas que reciba.
9. La entrega de mensajes e imágenes institucionales a los suscriptores del servicio se realiza
eficazmente.
10. Las demás funciones relacionadas con el cargo que le han sido asignadas las desarrolla con
profesionalismo y oportunidad.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Conocimientos en fundamentos del Sistema • Capacidad de análisis
de Gestión de la Calidad (SGC).
• Liderazgo
• •Capacitación en Servicio y atención al • Planeación y control
cliente.
• Toma de decisiones
• Conocimiento en catastro de usuarios, rutas • Visión estratégica de decisiones
y nomenclaturas.
• Capacitación en normatividad relacionada
con la toma de lecturas y revisiones de los
Servicios
Públicos
Domiciliarios
de
acueducto y alcantarillado.
• Certificación en Competencias de acuerdo
a las competencias establecidas por el
SENA.
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Terminación de la educación básica primaria Dos (2) años de experiencia
Certificación en Competencias de acuerdo a las
competencias establecidas por el SENA.
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NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
NATURALEZA EL CARGO:

I. IDENTIFICACIÓN
Asistencial
FONTANERO (ACUEDUCTO)

3
Seis (6)
Subgerencia Técnica y Operativa
Profesional Universitario de Acueducto
Trabajador Oficial
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Atender la operación, mantenimiento preventivo y correctivo, ejecución de obras menores de las
redes de distribución y sus componentes.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la operación, reparación y mantenimiento de las redes de acueducto acorde a la
demanda del servicio.
2. Atender oportunamente las emergencias por deficiencia de agua de acuerdo con los planes de
contingencia.
3. Operar las estructuras y equipos de control de acuerdo con los manuales técnicos.
4. Realizar el mantenimiento correctivo en las redes de acueducto.
5. Solicitar personal, materiales, insumos, equipos y áreas de trabajo para procesos de
reparación y mantenimiento de acuerdo con el manual de reparación.
6. Efectuar las acciones previas a la reparación de daños en las redes y realizar la respectiva
reparación, de acuerdo a los procedimientos técnicos establecidos.
7. Prolongar y renovar redes de distribución de agua siguiendo los planos y especificaciones
técnicas.
8. Instalar tuberías de distribución de agua acorde a los planos, realizar instalaciones
domiciliarias, de acuerdo a las normas técnicas vigentes.
9. Instalar y retirar medidores, efectuar cortes o suspensiones de servicio y hacer reconexiones,
cuando el superior inmediato le requiera.
10. Asegurar el funcionamiento y mantener el acceso de las válvulas de acuerdo a los lineamientos
establecidos.
11. Operar válvulas de acuerdo con los manuales técnicos y la normatividad vigente.
12. Realizar mantenimiento de estaciones reductoras de acuerdo con los procedimientos técnicos
establecidos.
13. Despejar internamente la estación reductora de presión y verificar estaciones reductoras, de
acuerdo con las normas y manuales técnicos establecidos por el fabricante.
14. Reparar y/o reponer componentes de las estaciones reductoras según procedimientos técnicos
establecidos por el fabricante y la normatividad del sector.
15. Manejar, registrar y trasmitir la información de los procedimientos técnicos establecidos de
acuerdo con los requerimientos organizacionales.
16. Intervenir en los procedimientos para la prevención y atención de emergencias de acuerdo con
las normas técnicas legales.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
ACUERDO No 004 DE 2016
(Febrero 20 de 2016)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA Y ADOPTA EL MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES Y REQUISITOS MINIMOS DE LOS DIFERENTES EMPLEOS DE
LA PLANTA FIJA Y GLOBAL DE PERSONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, EMQUILICHAO E.S.P.”
17. Portar los elementos de protección, higiene y seguridad industrial y dar el uso adecuado a los
elementos, equipos y herramientas suministrados por la Empresa, acorde a las normas
técnicas y legales establecidas.
18. Atender y orientar con diligencia a los usuarios y al personal de la Empresa que requiera de
algún servicio.
19. Apoyar en la supervisión oportuna y eficiente de las actividades de mantenimiento y expansión,
tanto en acometidas domiciliarias, comerciales y redes de acueducto, como en estructuras de
los sistemas de distribución de agua potable.
20. Realizar visitas de campo con el fin de determinar el estado y características de las redes de
acueducto.
21. Apoyar en la determinación de cantidades de obra y elaboración de los presupuestos, para la
reposición de redes y las que sean solicitadas por el jefe inmediato.
22. Registrar en el plan maestro las modificaciones, cambios, detalles e información solicitada por
las personas interesadas en documentarse acerca del tema.
23. Transportar y entregar oportunamente en los sitios de trabajo los materiales requeridos por los
instaladores y contratistas, para la ejecución de trabajos propios de la Sección.
24. Participar activamente en la coordinación, programación y utilización del equipo técnico
especializado, materiales y elementos necesarios en los frentes de trabajo donde se adelanten
labores de mantenimiento o expansión de redes.
25. Servir de apoyo en la señalización de áreas donde se ejecutan trabajos programados por la
Sección en las redes de acueducto, con el fin de garantizar la seguridad de los peatones,
vehículos y transeúntes en general.
26. Servir de apoyo en los requerimientos realizados por el jefe inmediato o inspector de redes,
con el fin de dar cumplimiento a las actividades programadas por la Sección.
27. Realizar registros, cuadros, estadísticas, resúmenes, listados, informes, anotaciones, entre
otros, que se requieran en la Sección y que sean de utilidad para la sociedad y entes de control
que los soliciten.
28. Apoyar en la presentación oportuna de informes requeridos por el jefe inmediato
29. Cumplir con los procedimientos e instructivos que le apliquen para el adecuado desempeño de
sus actividades e informar al jefe inmediato cualquier anomalía que pueda afectar la calidad u
oportunidad del servicio.
30. Proponer acciones preventivas y correctivas oportunas que aporten al logro del objetivo del
Proceso en el cual participa.
31. Corregir oportunamente cualquier producto o servicio no conforme que se detecte en el
desarrollo de las actividades.
32. Participar activamente en las actividades de capacitación y entrenamiento que realice la
Empresa.
33. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
34. Desempeñar las demás actividades propias del cargo y las que, de acuerdo con la naturaleza y
el nivel del mismo, le sean asignadas por su superior inmediato.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. La operación, reparación y mantenimiento de las redes de acueducto se realiza acorde a la
demanda del servicio.
2. Se atienden oportunamente las emergencias por deficiencia de agua de acuerdo con los
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planes de contingencia.
3. Se operan las estructuras y equipos de control de acuerdo con los manuales técnicos.
4. Se realiza el mantenimiento correctivo en las redes de acueducto.
5. Se solicita personal, materiales, insumos, equipos y áreas de trabajo para procesos de
reparación y mantenimiento de acuerdo con el manual de reparación.
6. Se efectúan las acciones previas a la reparación de daños en las redes y se realiza la
respectiva reparación, de acuerdo a los procedimientos técnicos establecidos.
7. Se prolongan y se renuevan redes de distribución de agua siguiendo los planos y
especificaciones técnicas.
8. Se instalan tuberías de distribución de agua acorde a los planos, y se realiza instalaciones
domiciliarias, de acuerdo a las normas técnicas vigentes.
9. Se instalan y se retiran medidores, se efectúan cortes o suspensiones de servicio y se hacen
reconexiones, cuando el superior inmediato lo requiera.
10. Las demás funciones relacionadas con el cargo que le han sido asignadas las desarrolla con
profesionalismo y oportunidad.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Capacitación en fundamentos del Sistema • Capacidad de análisis
de Gestión de la Calidad (SGC).
• Liderazgo
• Conocimientos básicos en operación y • Planeación y control
mantenimiento de redes de distribución.
• Toma de decisiones
• Conocimientos básicos en Reglamento de • Visión estratégica de decisiones
Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS
2000).
• Certificación en Competencias de acuerdo
a las competencias establecidas por el
SENA.
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Educación primaria completa
Dos (2) años de experiencia

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CÓDIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
NATURALEZA EL CARGO:

I. IDENTIFICACION
Asistencial
FONTANERO DE ALCANTARILLADO
3
Seis (6)
Subgerencia Técnica y Operativa
Profesional Universitario de Alcantarillado
Trabajador Oficial
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II. PROPOSITO PRINCIPAL
Atender la operación, mantenimiento preventivo y correctivo, ejecución de obras menores de las
redes de distribución y sus componentes.
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las obras de mampostería del sistema de alcantarillado, de acuerdo con los
requerimientos de la Sección.
2. Efectuar funciones de mampostería, tales como elaboración de rejillas y tapas para
instalaciones domiciliarias, sumideros, recámaras resellos de pavimento y andenes, instalación
de accesorios de hierro fundido y otros.
3. Atender oportunamente los daños que se presenten en los sistemas de alcantarillado y realizar
trabajos de prevención de acuerdo al plan de trabajo programado.
4. Realizar actividades de mantenimiento al sistema de alcantarillado de acuerdo a la
programación establecida.
5. Solicitar oportunamente los elementos, herramientas y materiales de trabajo necesarios para el
adecuado desarrollo de los programas de operación y mantenimiento de los sistemas de
alcantarillado.
6. Realizar las visitas de campo con el fin de determinar el estado y las características de las
redes de Alcantarillado.
7. Elaborar, controlar y supervisar las órdenes de salida de materiales y el retiro de los mismos
del Almacén.
8. Apoyar en la ejecución de las obras del sistema de alcantarillado de la Ciudad
9. Transportar y entregar en los sitios de trabajo los materiales requeridos para la ejecución de las
actividades.
10. Coordinar el aislamiento en las áreas de trabajos con el fin de garantizar la seguridad de los
peatones, trabajadores, vehículos y transeúntes en general.
11. Atender y orientar a los usuarios acerca de las obras que se adelantan.
12. Elaborar diariamente el plan de trabajo y turnos de operación del personal de la Sección.
13. Llevar el registro de obra y mantenimiento efectuado durante la jornada de trabajo.
14. Presentar oportunamente los informes requeridos por su superior.
15. Realizar aislamiento de área de trabajo, con los elementos necesarios de señalización y
prevención.
16. Dar uso adecuado al equipo de seguridad industrial durante la ejecución de sus labores.
17. Dar cumplimiento a los controles médicos necesarios que establece la empresa para el
personal operativo de la Sección.
18. Realizar labores de limpieza final del área de trabajo para garantizar la transitabilidad en la
misma.
19. Atender y orientar con diligencia a los usuarios y al personal de las diferentes dependencias,
que requieran de algún servicio en la Empresa.
20. Cumplir con los procedimientos e instructivos que le apliquen para el adecuado desempeño de
sus actividades e informar al jefe inmediato cualquier anomalía que pueda afectar la calidad u
oportunidad del servicio.
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21. Proponer acciones preventivas y correctivas oportunas que aporten al logro del objetivo del
Proceso en el cual participa.
22. Corregir oportunamente cualquier producto o servicio no conforme que se detecte en el
desarrollo de las actividades.
23. Participar activamente en las actividades de capacitación y entrenamiento que realice la
Empresa.
24. Portar los elementos de protección, higiene y seguridad industrial y dar el uso adecuado a los
elementos, equipos y herramientas suministrados por la Empresa, acorde a las normas
técnicas y legales establecidas.
25. Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continúo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
26. Desempeñar las demás actividades propias del cargo y las que de acuerdo con la naturaleza y
el nivel del mismo, le sea asignado por su superior jerárquico inmediato.
IV. CONTIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Se ejecutan las obras de mampostería del sistema de alcantarillado, de acuerdo con los
requerimientos de la Sección.
2. Se efectúan funciones de mampostería, tales como elaboración de rejillas y tapas para
instalaciones domiciliarias, sumideros, recámaras resellos de pavimento y andenes, instalación
de accesorios de hierro fundido y otros.
3. Se atienden oportunamente los daños que se presentan en los sistemas de alcantarillado y se
realizan trabajos de prevención de acuerdo al plan de trabajo programado.
4. Se realizan actividades de mantenimiento al sistema de alcantarillado de acuerdo a la
programación establecida.
5. Se solicitan oportunamente los elementos, herramientas y materiales de trabajo necesarios
para el adecuado desarrollo de los programas de operación y mantenimiento de los sistemas
de alcantarillado.
6. Se realizan las visitas de campo con el fin de determinar el estado y las características de las
redes de Alcantarillado.
7. Se elaboran, controlan y supervisan las órdenes de salida de materiales y el retiro de los
mismos del Almacén.
8. Se da apoyo en la ejecución de las obras del sistema de alcantarillado de la Ciudad
9. Se transportan y se entregan en los sitios de trabajo los materiales requeridos para la ejecución
de las actividades.
10. Las demás funciones relacionadas con el cargo que le han sido asignadas las desarrolla con
profesionalismo y oportunidad.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DEL NIVEL JERÁRQUICO
• Capacitación en fundamentos del Sistema • Capacidad de análisis
de Gestión de la Calidad (SGC).
• Liderazgo
• Conocimientos básicos en operación y • Planeación y control
mantenimiento de redes de distribución.
• Toma de decisiones
• Conocimientos básicos en Reglamento de • Visión estratégica de decisiones
Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS
2000).
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Certificación en Competencias de acuerdo a
las competencias establecidas por el SENA.
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Educación primaria completa
Dos (2) años de experiencia
•

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:

I. IDENTIFICACION
Asistencial
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
CLIENTE

ATENCION

AL

CÓDIGO:
GRADO:
NÚMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
NATURALEZA DEL CARGO:

6
Uno(1)
Subgerencia administrativo financiero y comercial
Profesional Universitario G1 Comercial y de Sistemas
Trabajador Oficial
II. PROPOSITO DEL CARGO
Realizar las labores para brindar atención al cliente, recibir y tramitar las diferentes peticiones,
quejas y reclamos que presenten los usuarios de la Empresa.

III. FUNCIONES ESENCIALES
1. Digitar oportunamente todos los datos requeridos por el sistema de facturación para garantizar
una información maestra actualizada y veraz.
2. Recopilar y preparar la información para el proceso final de facturación y efectuar la digitación
correspondiente en el sistema de información oportunamente teniendo en cuenta el ciclo
mensual de facturación y emisión de las facturas de cobro.
3. Digitar oportunamente en el sistema de información las lecturas registradas por los lectores en
los reportes de lecturas, los pagos diarios realizado por los usuarios en las Entidades
Financieras autorizadas y en la caja de la empresa.
4. Actualizar permanentemente el archivo maestro de suscriptores, teniendo en cuenta los
cambios requeridos a través de la oficina de Atención al Cliente y archivar adecuadamente el
soporte físico que sustenta dichos cambios.
5. Realizar el proceso de pre crítica o revisión previa a las lecturas, acuerdos de pago, PQR y a la
facturación en general con el fin de depurar y optimizar la calidad y veracidad de los datos de
manera oportuna y permanente.
6. Cargar los acuerdos de pago por concepto de refinanciación o créditos de materiales otorgados
por la empresa cuando haya lugar.
7. Salvaguardar las claves y el acceso al módulo de pagos y modificación de datos de lecturas y
códigos, además de los datos maestros de tipo confidencial contenidos en el sistema de
facturación.
8. Llevar un registro de control diario sobre los recaudos y reclamos que ameriten afectación del
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9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

sistema de facturación, además de establecer un plan de trabajo diario en la oficina de
sistemas de información.
Colaborar con la organización y distribución de las facturas de cobro de los servicios, con el fin
de facilitar el reparto de las mismas por parte de los lectores y demás personal de apoyo.
Consolidar un registro estadístico mes a mes sobre las novedades en los reportes de lecturas,
tales como, medidores pegados, ilegibles dañados, lotes, conexiones directas y suspendidas,
fraudes, etc. y demás reportadas por los lectores en el registro de las lecturas.
Emitir oportunamente los reportes contenidos en el sistema de facturación, necesarios para
efectuar el control presupuestal y financiero que requiera la empresa en un momento dado,
además de los reportes de lecturas, corte a usuarios morosos, consumos reducidos y
excedidos y demás que se requieran para realizar actividades de campo.
Elaborar los duplicados de facturas extraviadas por parte de los usuarios, al igual que las
facturas re liquidadas por efecto de reclamos en la facturación de servicios.
Establecer estadística de entrega de recibos a la Sección de Atención al Cliente y asegurar su
utilización o anulación cada mes.
Elaborar el backup diario, semanal y mensual tanto del software de facturación como del
SIIGO, según la estructura de seguridad de la información.
Elaborar anualmente el Plan de Acción del Proceso a su cargo o en el cual participa, acorde a
las metas y objetivos organizacionales establecidos.
Presentar cuando se requiera Rendición de Cuentas del Proceso a su cargo.
Proponer y realizar de manera oportuna acciones correctivas, preventivas y estrategias de
mejoramiento continuo del proceso, con el fin de eliminar no conformidades detectadas y sus
causas para dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de la empresa.
Informar sobre las necesidades de capacitación y asistencia técnica del personal del Área para
ser incluidas en el plan de capacitación Institucional.
Recopilar y ordenar adecuadamente la información referente al área, para efectos de
presentación de informes mes a mes y consolidados, a los diferentes Entes de Control del
Estado y a las diferentes páginas WEB de los Entes Reguladores, tales como el Sistema Único
de Información SUI, Sistema de información de Estadística Financiera, el Modulo Único de
Ingreso, Servicio y Control Automatizado MUISCA, entre otros.
Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato de acuerdo a la naturaleza del cargo.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. El cronograma de recaudo es elaborado y modificado según situaciones presentadas en la
facturación.
2. Las contingencias presentadas durante la facturación son registradas según los formatos
establecidos y las políticas de la empresa.
3. Las novedades en la facturación son establecidas con anterioridad según los procedimientos
de la empresa.
4. El cobro del consumo por usuario es calculado teniendo en cuenta la lectura de consumo y
otros costos adicionales según los criterios empresariales.
5. Los ajustes o actualizaciones en la estructura tarifaría son verificados en los cálculos de cobro
del consumo por usuario según lo establecido por la empresa.
6. Las facturas de cobro por servicio son elaboradas de acuerdo con los cronogramas
establecidos.
7. La distribución de las facturas es coordinado con el personal encargo de acuerdo con los
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procedimientos empresariales.
8. Las planillas para llevar el control de entrega de las facturas son elaboradas de acuerdo a lo
establecido en la normatividad y por los procedimientos de la empresa.
9. Los manuales de procedimiento y funciones del personal encargado de distribución de facturas
es elaborado y/o actualizado según políticas empresariales y normatividad.
10. Las facturas, planillas y los soportes magnéticos son archivadas de acuerdo con las políticas
de la entidad y la normatividad.
11. Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DE NIVEL JERARQUICO

Principios de atención al cliente
• Capacidad de análisis
Servicios personalizado
• Visión estratégica
Comunicación con el cliente.
• Experticia Técnica
Apariencia y actitud personal.
• Manejo de la información
Autocontrol y prudencia.
• Adaptación al cambio
Concepto y manejo de información
• Disciplina
Control de la información
• Colaboración
Organización
Relaciones interpersonales
Trabajo en equipo
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS

Título de formación técnica en sistemas o
informática, administración de empresas,
administración pública, o carreras afines a las
funciones del cargo.

EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia relacionada con
el cargo.

I. IDENTIFICACION DEL CARGO
NIVEL:
Asistencial
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
OPERARIO DE BARRIDO
CÓDIGO:
GRADO:
1
NÚMERO DE CARGOS:
Nueve (9)
DEPENDENCIA:
Subgerencia Técnica y Operativa
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
Profesional Universitario G1 de Gestión Ambiental y
Aseo
NATURALEZA DEL CARGO:
Trabajador Oficial
II. PROPOSITO DEL CARGO
Ejecutar el proceso de barrido y limpieza de vías y áreas públicas de acuerdo con las rutas
establecidas en las zonas asignadas.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

III. FUNCIONES ESENCIALES
Cumplir en forma estricta la frecuencia, horarios y ruta previamente establecidos.
Reportar las novedades que se presenten al inspector del área de aseo
Mantener en perfecto estado de conservación y aseo los elementos de trabajo
Conservar una buena presentación personal
Atender amablemente las sugerencias de los usuarios
Estar disponibles para planes de emergencia y operativos regulares.
Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato de acuerdo a la naturaleza
del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. La ruta de barrido manual, limpieza de vías y áreas públicas es reconocida antes de iniciar la
labor confrontando cambios presentados.
2. .l barrido manual, limpieza de vías y áreas públicas es realizado según los criterios y rutas
establecidas por la empresa.
3. La zona de barrido manual, limpieza de vías y áreas públicas es señalizada de acuerdo a las
condiciones definidas por la empresa.
4. El barrido manual y limpieza de vías y áreas públicas de zonas comerciales, industriales y
residenciales es ejecutado de acuerdo con la frecuencia y horarios previamente establecidos
para cada una de ellas.
5. Los elementos de protección personal son usados de acuerdo con las recomendaciones de la
empresa.
6. Portar los documentos y dotación según criterios empresariales
7. Las herramientas y equipos requeridos para el trabajo son alistados de acuerdo a la zona.
8. Las herramientas y equipos son utilizados de acuerdo con las especificaciones técnicas y las
condiciones de la zona los elementos de protección personal son usados de acuerdo con las
recomendaciones de la empresa.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DE NIVEL JERARQUICO
• Manejo de equipos y herramientas.
• Experticia
• Normas de señalización y seguridad en • Acatar ordenes
calles y vías
• Adaptación al cambio
• Interpretación de micro y macro rutas
• Disciplina
• Nomenclatura urbana y rural.
• Colaboración
• Organización
• Relaciones interpersonales
• Trabajo en equipo
VI.REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Terminación de la educación básica primaria No requiere experiencia previa.
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO
NIVEL:
Asistencial
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
OPERARIO DE RECOLECCION
CÓDIGO:
GRADO:
2
NÚMERO DE CARGOS:
Siete (7)
DEPENDENCIA:
Subgerencia Técnica y Operativa
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
Profesional Universitario G1 de Gestión Ambiental y
Aseo
NATURALEZA DEL CARGO:
Trabajador Oficial
II. PROPOSITO DEL CARGO
Ejecución de los trabajos programados en la recolección y disposición final de las basuras y
residuos sólidos, así como limpieza y ornato de las vías, los parques y sitios tales como la plaza
de mercado, entre otros.
III. FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar un servicio personalizado y eficaz al usuario.
2. Dar cumplimiento exacto a los horarios y frecuencias establecidas para el desarrollo de las
labores.
3. Tener disponibilidad de servicio para los planes de contingencia,
4. Mantener y conservar en buen estado sus elementos de trabajo.
5. Atender las indicaciones del operador del vehículo frente a la recolección.
6. Efectuar limpieza diaria de la caja compactadora del equipo recolector.
7. Mantener una buena presentación personal
8. Hacer informes diarios de las novedades en las rutas.
9. Responder por la buena presentación de las zonas comunes.
10. Actuar bajo las indicaciones y propuestas del inspector del área de aseo.
11. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato de acuerdo a la naturaleza
del cargo.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Los elementos de seguridad son utilizados de acuerdo con las normas establecidas por la
empresa
2. Las acciones de recolección y transporte son realizadas de acuerdo al cronograma y
microrutas establecidas en la empresa.
3. Los elementos de seguridad industrial, equipos y elementos de trabajo son alistados de
acuerdo con los requerimientos de la labor
4. Las relaciones interpersonales con compañeros y personas de las entidades donde se hace
recolección están enmarcadas en el respeto
5. las novedades y situaciones anormales en la labor de recolección que se presenten son
reportadas con las personas que corresponden.
6. La presentación personal y la identificación empresarial es la establecida por la empresa
Las demás funciones relacionadas con el cargo que le han sido asignadas las desarrolla con
profesionalismo y oportunidad.
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
DE NIVEL JERARQUICO
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tipos, usos, manejo de los elementos de • Experticia
seguridad industrial, equipos y elementos • Acatar ordenes
de protección personal.
• Adaptación al cambio
Conocimientos básicos sobre manejo • Disciplina
integral de residuos
• Colaboración
Sistema de gestión de los residuos en la • Agilidad
entidad
Conocimiento de tipos de riesgos
Normas de seguridad e higiene industrial
para el manejo de los residuos
Reglamento Interno de trabajo
Organización
Relaciones interpersonales
Trabajo en equipo
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA

Terminación de la educación básica primaria

Seis (6) meses de experiencia laboral.

ARTÍCULO 8: VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir del 20 de febrero de 2016 y
deroga los Acuerdos de la Junta Directiva que le sean contrarios.
PUBLIQUESE Y COMUNIQUESE
Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los veinte (20) días del mes de Febrero del
año dos mil dieciséis (2016).

ALVARO H. MENDOZA BERMUDEZ
Alcalde Municipal

MANUEL J. CAMILO POTES GALARZA
Secretario de Infraestructura.
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MILTON PENAGOS ENRIQUEZ
Secretario General–Alcalde Municipal
Encargado

PABLO ANTONIO BASTOS
Secretario de Planeación Ordenamiento
Territorial y Vivienda

BOLIVAR PEREZ
Vocal de Control

OSWALDO GALARZA
Vocal de Control

