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ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA N° 009 de 2017
(Octubre 12 de 2017)

Por medic del cual se modifica Ia ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA de Ia
Empresa Municipal de Servicios PUblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P,
Piedecuestana de Servicios Publicos y se sefialan las funciones de sus
dependencias.
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP "PIEDECUESTANA
DE SERVICIOS PUBLICOS, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN EL ARTICULO 14
NUMERAL 3 DEL ACUERDO DE LA JUNTA No 002 DEL 2006
(ESTATUTOS DE LA EMPRESA) Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES.

CONSIDERANDO:

1. Que LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP «PIEDECUESTANA DE
SERVICIOS PUBLICOS>>, es una entidad cuya naturaleza o regimen juridico
es el de Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal de
caracter oficial (Art. 17 Ley 142 de 1994), cuya mision es Ia de prestar los
servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, cumpliendo con Ia normatividad
legal vigente, atendiendo Ia demanda y necesidades de las partes interesadas,
comprometiendose con el respeto a los derechos humanos fundamentales, con
productos y servicios de calidad, responsabilidad social y ambiental,
contribuyendo con el desarrollo del municipio de Piedecuesta y Ia region de
influencia.

2. Que LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP «PIEDECUESTANA DE
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SERVICIOS POBLICOS», para desarrollar su objeto social, se rige por el
Manual de Contratacion interno (Acuerdo No 004 del 2006 y demas acuerdos
modificatorios), por los Estatutos (Acuerdo No 002 del 30 de Enero del 2006 y
demas acuerdos modificatorios), por Ia Ley 142 de 1994, por las Resoluciones
de Ia CRA y demas normas que reglamenten su naturaleza juridica o aquellas
a las que remitan las normas anteriores.
3. Que Ia Ley 142 de 1994 establece en su Titulo III Articulo 41 y siguientes, el
regimen laboral de las personas que prestan los servicios a las empresas de
servicios publicos, indicando que para las empresas mixtas y privadas tendran
el caracter de trabajadores particulares y estaran sometidas a las normas del
Codigo Sustantivo del Trabajo, y quienes prestan los servicios a las Empresas
que se hayan acogido al regimen de lndustriales y Comerciales del Estado se
regiran por las normas establecidas en el (inciso primero del) Articulo 5 del
Decreto No 3135 de 1968. Lo contenido en parentesis fue declarado
inexequible Sentencia C-253 de 1996 Corte Constitucional.

4. Que el Articulo 5 del Decreto 3135 de 1968 sefiala:
<< [...] Las personas que prestan sus servicios en las Empresas industriales y
comerciales del Estado son trabajadores oficiales, sin embargo, los estatutos
de dichas empresas precisaran qua actividades de direccion o confianza deben
ser desempenadas por personas que tenqan la calidad de empleados publicos
[...] >> Lo subrayado fue declarado exequible Sentencia C-484 de 1995 Corte
Constitucional.

5. Que Ia Empresa Municipal de Servicios Piblicos Domiciliarios de
Piedecuesta ESP "Piedecuestana de Servicios Publicos", reformo sus estatutos
mediante el Acuerdo No 002 del 30 de Enero del 2006, modificado mediante el
Acuerdo No 012 del 16 de diciembre de 2016, estableciendo entre otros lo
siguiente: <<ARTICULO 28. Estructura Organica. La estructura interna, planta
de personal y manual de funciones de la Empresa Municipal de Servicios
publicos domiciliarios de Piedecuesta E. SP. Piedecuestana de Servicios
POblicos, sera determinada por /a Junta Directiva previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en las normas legales vigentes.>>
6. Que mediante Acuerdo de Junta directiva N° 008 de Noviembre 29 de 2016,
se adopt6 el organigrama de Ia Empresa Municipal de Servicios PUblicos
Domiciliarios de Piedecuesta ESP "Piedecuestana de Servicios Publicos"
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7. Que Ia Junta Directiva de la Empresa Municipal de Servicios PUblicos
Domiciliarios de Piedecuesta ESP <<Piedecuestana de Servicios PUblicos»
aprobo el estudio presentado para su conocimiento en la reunion de Junta
Directiva del 12 de Octubre de 2017.
8. Que la modificaciOn de la estructura organizacional es conclusion del estudio
tecnico que analizo los procesos estrategicos, misionales, de apoyo y de
evaluaciOn y control y de Ia necesidad de ajustar la estructura administrativa en
funci6n de los nuevos lineamientos que conduzcan a Ia modernizaci6n de Ia
entidad.
9. Que el costo de la modificacion de la estructura que se propone y aconseja
para la Empresa Municipal de Servicios PUblicos Domiciliarios de Piedecuesta
ESP <<Piedecuestana de Servicios POblicos>> cuenta con el respectivo
certificado de viabilidad presupuestal expedido por el Director Administrativo y
Financiero de esta entidad.
10. Que teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario establecer la nueva
Estructura administrativa de la Empresa Municipal de Servicios POblicos
Domiciliarios de Piedecuesta ESP <<Piedecuestana de Servicios PCiblicos>>
En merit° de lo anteriormente expuesto.

ACUERDA:

ARTICULO. 1: Ad6ptese Ia nueva estructura administrativa de la Empresa
Municipal de Servicios PUblicos de Piedecuestana ESP <<Piedecuestana de
Servicios Publicos Municipio de Piedecuesta>>, de acuerdo con el siguiente
contenido:
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CAPITULO I

DE LA MISION, VISION, Y OBJETIVOS

ARTiCULO. 2. DE LA MISION DE LA EMPRESA: Prestar los servicios de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo, cumpliendo con Ia normatividad legal vigente,
atendiendo la demanda y necesidades de las partes interesadas,
comprometiendose con el respeto a los derechos humanos fundamentales, con
productos y servicios de calidad, responsabilidad social y ambiental,
contribuyendo con el desarrollo del municipio de Piedecuesta y Ia region de
influencia.
ARTiCULO. 3. DE LA VISION DE LA EMPRESA: Ser en el alio 2022 Ia
empresa de Servicios Pirblicos domiciliarios lider a nivel regional y nacional, en
Ia gestion operativa y tecnica de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, con
procesos de calidad, que contribuyan con el cuidado y preservacion de los
recursos naturales, garantizando la cobertura de sus unidades de negocio en el
area de influencia, fortaleciendo Ia innovacion y capacitaci6n permanente de su
equipo humano.
ARTICULO. 4. DE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA:
• Prestar los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo at municipio de
Piedecuesta garantizando Ia calidad y continuidad en el servicio dentro de
los parametros exigidos por los entes de control, regulaciOn y vigilancia.
• Atender de manera oportuna las peticiones, quejas y reclamos de los
usuarios a traves de una gestion integral de los mismos establecida en el
Sistema de GestiOn de la Calidad.
• Desarrollar proyectos de optimizaci6n de Ia infraestructura para mejorar la
cobertura de los servicios ofrecidos, mediante procesos de investigaciOn,
desarrollo e innovacion que aseguren la sostenibilidad ambiental de Ia
regi6n.
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Optimizar el talento humano de Ia organizaci6n a traves de programas
continuos de formaci6n en competencias y habilidades tecnicas.

CAPiTULO II

DE LA ESTRUCTURA

ARTICULO 5. DE LA NOCION DE ESTRUCTURA: La Estructura
organizacional se define como el patron establecido de relaciones entre los
componentes o partes de Ia Empresa, indispensable para mejorar la prestaciOn
del servicio pOblico.
ARTICULO 6. ESTRUCTURA: La Estructura de Ia Empresa Municipal de
Servicios PUblicos Domiciliarios de Piedecuesta ESP <<Piedecuestana de
Servicios Publicos>>, sera Ia siguiente:
1. GERENCIA.
2. OFICINAS:
2.1 Oficina de Planeacion Institucional.
2.2 Oficina de Control Interno.
2.3 Oficina Asesora Juridica y de Contratacion.
3. DIRECCIONES:
3.1. DirecciOn Tecnica y de Operaciones
3.2. DirecciOn Comercial
3.3. Direccion Administrativa y Financiera.
ARTICULO 7. ORGANIGRAMA: La anterior estructura administrativa estara
representada en el siguiente organigrama:
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JUNTA DIRECTIVA
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CAPITULO III
DE LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS

ARTICULO 8. Las dependencias, de conformidad con Ia estructura
administrative, tendran sus funciones en consonancia con sus respectivas
competencias, resaltando aquellas areas que hacen parte directa del objetivo
de las misma, sin desconocer las demas actividades como parte del conjunto
de funciones que debe cumplir cada dependencia.
ARTICULO 9. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL GERENTE: Corresponde a
esta dependencia ejercer Ia direcci6n de Ia empresa, en cabeza del gerente de
la misma de conformidad con los lineamientos y directrices otorgadas por Ia
Junta directiva y de conformidad con las competencias propias de su
naturaleza.
Son funciones Generales del Despacho del Gerente las siguientes:
1. Asistir a las sesiones de Ia Junta Directive con voz pero sin voto, haciendo
las veces de Secretario de Ia misma; at igual, sera agente del Alcalde.
2. Representar a Ia empresa ante los usuarios, terceros y toda clase de
autoridades politicas administrativas y judiciales, personas naturales o
juridicas; celebrar contratos y convenios de acuerdo a las autorizaciones de
Ia Junta Directiva. Tanto las funciones de representaciOn como de
celebraciOn de contratos y convenios pueden delegarse en tanto no
contravengan el ordenamiento juridico.
3. Establecer los nombramientos, Ia contratacion y remocion de los servidores
de Ia Empresa, de acuerdo con las politicas y la planta de personal fijada por
Ia Junta Directive.
4. Liderar la elaboraciOn y presentaciOn, para estudio y aprobaciOn por parte de
Ia Junta Directiva, del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de cada
vigencia fiscal y de los proyectos estrategicos por gestionar.
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5. Liderar los procesos de actualizaciOn tarifaria y fijacion de subsidios de los
diferentes servicios pUblicos para su respectiva aprobacion.
6. Gestionar la correcta ejecuci6n del presupuesto de ingresos y gastos de Ia
empresa, de acuerdo con las politicas fiscales, las prioridades y las pautas
que establezcan Ia normatividad vigente sobre la materia.
En relacion a los Politicas estrategicas de Ia empresa:
1. Fijar las politicas de gesti6n de Ia calidad, los diferentes reglamentos y
normas inherentes al funcionamiento de Ia empresa y las asignadas por Ia
Junta Directiva, que garanticen el funcionamiento de Ia empresa.
2. Liderar el proceso de planificaciOn estrategica de los planes, proyectos y en
general de todas las actividades que, a corto mediano y largo plazo,
garanticen Ia oportuna y excelente prestaciOn de todos los servicios
ofrecidos por la empresa.
3. Gestionar Ia entrega oportuna de los informes que le sean solicitados por los
organismos pUblicos y/o las entidades de vigilancia y control.
4. Las demas funciones que correspondan a esta area conforme a los
procesos, procedimientos y dernas lineamientos normativos se establezcan y
surjan para este efecto.

En relacion a Ia comunicacion e imagen institucional o corporativa.
1. Conocer y trazar lineamientos de Ia entidad relacionados con Ia publicidad y
en materia de comunicaciones.
2. Liderar los procesos de rendici6n de cuentas que comprueben su gesti6n al
final de cada ejercicio y los informes de gesti6n cuando se retire del cargo o
cuando se lo exija Ia Junta Directiva.
3. Establecer relaciones estrategicas de Ia entidad y su entorno, con el fin de
adaptar politicas y acciones que contemplen los posibles cambios que
puedan surgir.
4. Implementar y dirigir las comunicaciones integradas de mercadeo y
publicidad en torno a Ia cultura y educacion ambiental en el area de
jurisdicci6n de Ia entidad.
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5. Las demas funciones que correspondan a esta area conforme a los
procesos, procedimientos y demas lineamientos normativos se establezcan y
surjan para este efecto.
ARTiCULO 10. FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Esta
oficina tiene como propOsito asesorar y evaluar la oportunidad, eficiencia y
transparencia de las actividades de la Empresa Municipal de Servicios POblicos
Domiciliarios de Ia Piedecuestana ESP <<Piedecuestana de Servicios
Publicos>>, con el fin de asegurar la ejecucion de los planes, proyectos y
objetivos institucionales y fomentar la cultura de autocontrol en todos los
niveles, asi como el seguimiento a los Sistemas implementados por Ia entidad
(Sistema de Gesti6n de Calidad, Seguridad y salud en el trabajo, y demas que
Ia entidad implemente).
Son funciones de Ia Oficina de Control Intern°, las siguientes:
1. Organizar Ia verificaciOn y evaluaciOn del sistema de control lnterno.
2. Revisar que el Sistema de Control Interno este formalmente establecido
dentro de Ia organizaciOn y que su ejercicio sea intrinseco al desarrollo de
las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan
responsabilidad de mando.
3. Revisar que los controles definidos para los procesos y actividades de Ia
organizacion, se cumplan por los responsables de su ejecuciOn y en
especial, que las areas o empleados encargados de la aplicaciOn del
regimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta funcion.
4. Revisar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades
de Ia organizaci6n estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se
mejoren permanentemente, de acuerdo con Ia evolucion de Ia entidad.
5. Diseriar estrategias para velar por el cumplimiento de las leyes, normas,
politicas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de Ia
organizacion y recomendar los ajustes necesarios.
6. Brindar apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de
que se obtengan los resultados esperados.
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7. Revisar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y
los sistemas de informaci6n de Ia entidad y recomendar los correctivos que
sean necesarios.
8. Generar en toda Ia organizaci6n Ia formaci6n de una cultura de control que
contribuya at mejoramiento continuo en el cumplimiento de Ia misi6n
institucional.
9. Evaluar y verificar la aplicacion de los mecanismos de participaciOn
ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diserie la
entidad correspondiente.
10. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado
del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades
detectadas y de las fallas en su cumplimiento; y verificar que se implanten
as medidas respectivas recomendadas.
11. Realizar el seguimiento a los sistemas de gesti6n que se implementen en la
empresa con el fin de sugerir planes de mejora.
12. Las dernas funciones que correspondan a esta dependencia conforme a los
procesos, procedimientos y demas lineamientos normativos se establezcan
y surjan para este efecto.

ARTICULO 11. FUNCIONES DE LA OFICINA DE PLANEACION
INSTITUCIONAL. Esta oficina tiene como propOsito, formular politicas y
lineamientos a partir de estrategias en el marco integral de la PlaneaciOn
institucional, fundamentada y desarrollada en planteamientos estrategicos, asi
como garantizar el desarrollo programas y proyectos que conduzcan al
posicionamiento y cumplimiento de las metas y objetivos trazados por Ia
entidad, mediante el use eficiente de medios y recursos disponibles.
Son funciones de esta oficina las siguientes:
En relacion con los planes, programas y proyectos:
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1. Definir los procesos para Ia realizacion de planes de organizaciOn, y
desarrollo de la Empresa, velando por Ia aplicaciOn de una adecuada
planeacion, programaci6n y ejecuci6n conforme a lo planeado.
2. Organizar los distintos proyectos de recuperaci6n, optimizaciOn de activos, y
desarrollo de los proyectos de abastecimiento en cumplimiento al Acuerdo
de ContrataciOn.
3. Dirigir las funciones de supervision e interventoria de los contratos, que
tengan por objeto el desarrollo de los distintos proyectos identificados en las
tres areas de servicio — Acueducto, Alcantarillado y Aseo - que presta Ia
Piedecuestana de Servicios POblicos ESP.
4. Gestionar con las Autoridades Municipales las distintas acciones que
permitan enmarcar los planes de la Empresa dentro de los planes de
ordenamiento Municipal e inscribir los proyectos de Ia Empresa dentro de los
planes de desarrollo municipal, metropolitano, regional y nacional.
5. Definir proyectos de tipo ambiental que garanticen la sostenibilidad de los
recursos hidricos del municipio.
6. Desempefiar Ia supervision de los proyectos, programas, politicos y acciones
que en conjunto han de permitir en el corto y mediano plazo, el cumplimiento
de los objetivos propuestos en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua.
7. Revisar los informes, analisis y diagnOsticos en relacion con programas y
proyectos de Ia inversion publica realizados por la DirecciOn de PlaneaciOn e
infraestructura.
8. Liderar el cumplimiento de Ia normatividad vigente en materia de acueducto,
alcantarillado y aseo, conforme a lo estipulado por Ia Superintendencia de
Servicios Publicos Domiciliarios y/o demas organismos de control.
9. Responder por los sistemas de gestiOn estrategica a traves de Ia formulaciOn
de planes de accion que conlleven al mejoramiento y posicionamiento de Ia
entidad.
10. Las demas funciones que correspondan a esta area de desemperio o le
sean delegadas conforme a los procesos, procedimientos y demas
lineamientos normativos se establezcan y surjan para este efecto.
En relacion con Ia planeacion presupuestal:
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1. Liderar Ia labor de planificacion, en coordinaci6n con Ia Direccion
Administrativa y Financiera, para Ia elaboraciOn del presupuesto anual de Ia
empresa para ser presentado a Ia Junta Directiva, acorde a Ia Normatividad
vigente.
2. Dirigir Ia proyecci6n de lngresos de Ia empresa y desarrollar Ia proyecci6n de
los egresos con base en el Plan de InversiOn (Proyectos de InversiOn),
planes de accion y operativos de Ia Empresa Piedecuestana de Servicios
PUblicos PDS, elaborado y actualizado de acuerdo a los proyectos de
inversion registrados.
3. Las demas funciones que correspondan a esta area de desempeno o le
sean delegadas, conforme a los procesos, procedimientos y demas
lineamientos normativos se establezcan y surjan para este efecto.
De los Sistemas de Gestion.
1. Llevar a cabo Ia aplicaciOn del proceso de diseno, implementacion,
mantenimiento y mejora de los Sistemas Integrado de GestiOn (SIGC, SGA,
SST y demas) de conformidad con Ia normatividad vigente.

Las demas funciones que correspondan a esta area de desempeno o le sean
delegadas, conforme a los procesos, procedimientos y demas lineamientos
normativos se establezcan y surjan para este efecto.

Del Sistema tinico de informacion
1. Responder por los sistemas de informaciOn de Ia GestiOn de Ia Planeacion, a
traves del "Centro de estadistica", con el fin de it retroalimentando de
manera continua este Centro de Datos, Ilevando a cabo ademas recoleccion,
analisis e interpretacion de los datos estrategicos, historicos informacion
estadistica de cada area.
2. Responder por Ia elaborar y reportes al SUI, de acuerdo a la informacion que
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suministre cada dependencia de la Piedecuestana de Servicios PUblicos
ESP, conforme a Ia normatividad vigente.
3. Mantener actualizado el Registro Unico de Prestadores de Servicios
Publicos - (RUPS).
4. Coordinar y revisar que se tenga organizada las estadisticas con base a la
informacion recibida para reporte al SUI, realizar el calculo, seguimiento de
los indicadores de gestiOn y control social, elaborar los informes
comparativos y entregar a las respectivas areas.
5. Las demas funciones que correspondan a esta area de desemperio o le
sean delegadas conforme a los procesos, procedimientos y demas
lineamientos normativos se establezcan y surjan para este efecto.
En relation a Disenos y desarrollo
1. Responder por Ia revision y aprobaciOn de los diserios de pianos y
compilation de informacion de las redes de distribuciOn de agua potable,
sistemas de colectores y redes de alcantarillado y mapas de rutas para Ia
prestacion del servicio de acueducto y aseo en el municipio.
2. Responder por Ia actualizaciOn en el Sistema de InformaciOn Geografica las
redes de acueducto y alcantarillado por obras de restituciones,
rehabilitaciones o reposiciones, al igual que Ia informacion de las
urbanizaciones y proyectos nuevos, asignandoles las rutas a los lectores
para Ia facturacion de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
3. Responder por los levantamientos arquitectonicos, de detalles y
especificaciones de estructuras hidraulicas, redes o edificaciones solicitadas
por las diferentes areas de Ia empresa, consignandolos en medio magnetico
y memorias impresas.
4. Responder por Ia informaciOn cartografica de acuerdo con los pianos
suministrados y Ia informacion recopilada en visitas de verification predial y
amarres de manzanas y o sectores dentro del municipio.
5. Mantener Ia informacion cartografica de acuerdo con los pianos
suministrados y Ia informaciOn recopilada en visitas de verificaciOn predial y
amarres de manzanas y o sectores dentro del municipio.
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6. Responder por Ia Inclusion de los usuarios en cuanto a las matriculas de los
servicios solicitados de acueducto, alcantarillado y aseo, asi mismo incluir Ia
informaci6n en el catastro de usuarios de conformidad a los lineamientos
establecidos por Ia entidad manteniendolo actualizado.
7. Las dernas funciones que correspondan a esta area de desemperio o le
sean delegadas, conforme a los procesos, procedimientos y dermas
lineamientos normativos se establezcan y surjan para este efecto.

ARTICULO 12. FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA JURiDICA Y DE
CONTRATACION.
Esta oficina tiene como propOsito la ejecuciOn y
fortalecimiento de los lineamientos que en el ambito juridico deba seguir Ia
entidad que conlleve a garantizar y dar cumplimiento at marco normativo por el
cual se rige y, de igual manera, responder por Ia gesti6n contractual de Ia
entidad en todas sus etapas pre contractual, contractual y pos contractual.
Son funciones de Ia oficina asesora juridica y de contratacion las siguientes:
En relacion con los aspectos juridicos:
1. Prestar Ia asesoria juridica en forma eficiente, eficaz y oportuna a Ia
Gerencia y dernas dependencias en cumplimiento de politicas, acciones y
procedimientos en todas las actuaciones de la empresa de conformidad a la
constitucion, la Ley y las normas vigentes que le son aplicables, mediante Ia
realizaciOn de actividades orientadas a la investigaciOn, recopilacion,
estudio, analisis y divulgaciOn.
2. Realizar asesoria a los empleados y trabajadores de la entidad en temas de
orden juridico que contribuyen al mejoramiento de la gestiOn de la empresa,
los procedimientos y solucion de asuntos juridicos relacionados con el
desarrollo de las funciones en defensa de los intereses de Ia entidad y de
representaciOn en las actuaciones administrativas de la misma y en los
procesos judiciales o extrajudiciales en que sea parte ya sea que se
adelanten en su contra o en los que deba promover.
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3. Formular, orientar y coordinar la asesoria juridica de la entidad y la
definicion, adopcion y ejecucion de politicas en materia de gestiOn judicial en
forma eficiente, eficaz y efectiva de conformidad con la ConstituciOn, la Ley y
las normas vigentes y aplicables.
4. Asesorar mediante la realizacion de actividades orientadas a la recopilacion,
estudio, analisis y divulgacion a los funcionarios en temas de orden juridico
que contribuyan al mejoramiento de la imagen de la entidad.
5. Salvaguardar los intereses de la entidad asi como coordinar, dirigir y
representar todos los procesos judiciales o extrajudiciales donde Ia entidad
sea parte.
6. Velar por la prevenciOn del dafio antijuridico y mantener actualizada y
compilada Ia normatividad por la que se rige la Entidad.
7. Las dernas funciones que correspondan a esta area de desempeno o le
sean delegadas, conforme a los procesos, procedimientos y dernas
lineamientos normativos se establezcan y surjan para este efecto.
En relacion con Ia contrataci6n
1. Evaluar y otorgar Ia viabilidad juridica a los procesos contractuales de la
entidad.
2. Formular y ejecutar mecanismos de control y seguimiento a la actividad
contractual en todas sus etapas, aplicando los Sistemas Integrados de
Gesti6n y los aplicativos de sistemas de que dispone la entidad, con el fin de
garantizar que la misma se desarrolle dentro de la normatividad vigente
aplicable y se alcance de manera oportuna los objetivos misionales.
3. Responder por la administraci6n del archivo que se produzca en razon de la
gesti6n contractual, de tal forma que se garantice su permanente
actualizaciOn con todos sus soportes, garantizando su custodia y
salvaguarda.
4. Responder de manera oportuna y conforme a la ley para el efecto, por la
publicidad de la actividad contractual de Ia entidad.
5. Prestar el acompariamiento y asesoria permanente a las diferentes
dependencias de la entidad, en materia juridica - contractual, propendiendo
por que las diferentes actuaciones que se surten en dicho proceso, cumplan
cabalmente con Ia normatividad vigente que regule Ia materia.
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6. Realizar, apoyar o asesorar todos los procedimientos necesarios para
adelantar licitaciones, concurso, invitaciones pUblicas y para celebracion
directa de contratos o convenios sin consideraci6n a la cuantia o naturaleza
de los mismos.
7. Brindar el apoyo en la formulacion y ejecucion del Plan de compras de Ia
entidad.
8. Sustanciar, proyectar o aprobar todos los actos administrativos que se
originen y generen con ocasi6n de la gesti6n contractual de la entidad,
conforme a la normatividad vigente aplicable.
9. Adelantar, sustanciar e impulsar el tramite administrativo para la efectividad
de las clausulas excepcionales pactadas en los contratos de la entidad o
demas acciones contractuales cuando a ello hubiere lugar.
10. Las demas funciones que correspondan a esta area de desempeno o le
sean delegadas conforme a los procesos, procedimientos y demas
lineamientos normativos se establezcan y surjan para este efecto.

ARTICULO 13. FUNCIONES DE LA DIRECCION TECNICA Y DE
OPERACIONES. Esta direccion tiene como prop6sito, coordinar las actividades
de mantenimiento, conservaciOn, dotaciOn, insumos que garanticen el buen
funcionamiento de los procesos misionales de Ia entidad (acueducto,
alcantarillado, servicio de recolecciOn y disposiciOn final de residuos solidos),
tendiente a la 6ptica administraci6n y prestacion de los servicios, Fijando
adopcion de planes, programas y proyectos aplicables a Ia
politicas,
infraestructura hidraulica y sanitaria del municipio.
Son funciones de Ia Direcci6n Tecnica y de Operaciones las siguientes:
Funciones Generales:
1. Dirigir los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, garantizando el
suministro de agua potable, el proceso de captaciOn, conduccion y
tratamiento de aguas residuales y el servicio de barrido, recolecciOn,
transporte y disposiciOn final de los residuos sOlidos domiciliarios.
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2. Gestionar el suministro de insumos, servicios, reparaciones, mantenimiento
preventivo y correctivo de los activos necesarios para las distintas
operaciones relacionadas con Ia prestacion de los servicios, atendiendo las
solicitudes, quejas, peticiones y revisiones de los usuarios de los servicios
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo que se le formulen por los distintos
medios y/o de conformidad con las normas legales.
3. Establecer un metodo para verificar que los equipos de trabajo pesado a
disposiciOn de Ia empresa se le realice mantenimiento correctivo y
preventivo (niveles adecuados de combustible, agua, aceite entre otros) de
acuerdo a un cronograma y a los procedimientos internos de la empresa;
asi mismo, velar porque se mantenga al dia Ia documentaciOn de los
vehiculos utilizados para prestar los servicios de la empresa y la
documentaciOn del personal (conductores).
4. Liderar los procesos de mejoras en los metodos y sistemas que
incrementen Ia productividad de los contratistas y de la Empresa,
incorporando tales elementos a los "Terminos de Referencia" en cada
oportunidad, participando en todos los procesos inherentes a la
contrataciOn de terceros para los efectos de la operaciOn de los activos
5. Establecer un cronograma de actividades para el desarrollo del programa
de control de perdidas tecnicas, acorde con las directrices de Ia Empresa
visualizando Ia ruta critica del proyecto y las acciones a tener en cuenta
para efectuar su normal cumplimiento.
6. Establecer un sistema de informaciOn estadistica sobre las actividades que
la direcci6n realiza en Ia operaciOn y mantenimiento de los servicios
pUblicos prestados por la empresa.
En relacion con el Acueducto:
1. Definir y Ilevar a cabo investigaciones y analisis relacionados con el continuo
mejoramiento y cumplimiento en la prestacion de los servicios de acueducto.
2. Gestionar los equipos requeridos para el desarrollo y Ia elaboracion de
calculos y pruebas, con el fin de ejecutar las labores de acueducto, asi como
apoyar a otras coordinaciones de servicios basicos.
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3. Diseriar politicas y planes relacionados con Ia producciOn, captaciOn,
conducciOn, administraciOn y potabilizacion del agua en el municipio.
4. Las demas funciones que correspondan a esta area de desemperio o le
sean delegadas, conforme a los procesos, procedimientos y demas
lineamientos normativos se establezcan y surjan para este efecto.
En relaciOn con el Alcantarillado:
1. Definir y Ilevar a cabo investigaciones y analisis relacionados con el continuo
mejoramiento y cumplimiento en la prestaci6n de los servicios de
alcantarillado
2. Diseriar politicas y planes relacionados con tratamiento residual del agua en
el municipio.
3. Garantizar el cumplimiento de los parametros y limites maximos permitidos
en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los
sistemas de alcantarillado pbblico.
4. Las demas funciones que correspondan a esta area de desempetio o le
sean delegadas, conforme a los procesos, procedimientos y demas
lineamientos normativos se establezcan y surjan para este efecto.
En relation con el Aseo y RecolecciOn
1. Definir y Ilevar a cabo investigaciones y analisis relacionados con el continuo
mejoramiento y cumplimiento en Ia prestacion de los servicios de aseo.
2. Liderar el cumplimiento de las especificaciones de las rutas y horarios para
los procesos de Barrido, Limpieza, RecolecciOn, Transporte y disposition,
con el fin de garantizar el cumplimiento de dichos procesos realizando el
seguimiento correspondiente, registrandolo e informando a la Gerencia
cualquier novedad asi como al Area de Prensa y Comunicaciones de Ia
Empresa.
3. Las demas funciones que correspondan a esta area de desempeno o le
sean delegadas, conforme a los procesos, procedimientos y demas
lineamientos normativos se establezcan y surjan para este efecto.
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ARTICULO 14. FUNCIONES DE LA DIRECCION COMERCIAL. Esta direcci6n
tiene como propOsito, desarrollar e implementar politicas, metodos y
procedimientos que agilicen los procesos de facturaciOn, mercadeo, publicidad
y comercializacion de la Empresa, orientados hacia el logro eficiente de la
mision de Ia entidad.
Son funciones de Ia Direcci6n Comercial las siguientes:
1. Definir los diferentes planes, programas y proyectos de yentas, mercadeo,
publicidad y comercializaciOn que permitan a la empresa el cumplimiento de
su mision, enmarcado en las politicas de comercializaciOn y diversificaciOn
de productos establecidas, mediante planeaciOn estrategicas.
2. Dirigir Ia remision de la informaciOn de Ia Direcci6n comercial requerida por
los distintos entes de control en los tiempos previstos y las fechas
establecidas.
3. Definir estrategias para el control de conexiones fraudulentas detectadas por
el personal que realiza suspensiones del servicio de Acueducto y las demas
que afecten el patrimonio econOmico de Ia empresa.
4. Establecer y coordinar todos los estudios de tarifas relacionados con los tres
servicios, siguiendo la metodologia establecida por Ia CRA.
5. Las demas funciones que correspondan a esta area de desemperio o le
sean delegadas, conforme a los procesos, procedimientos y demas
lineamientos normativos se establezcan y surjan para este efecto.
En relacion con Ia gestion de cobro.
1. Dirigir el proceso de cobro y recaudo de cartera morosa que Ia empresa
factura a sus suscriptores por todos los conceptos, implementando politicas
de financiaciOn y descuento por pronto pago o yenta de servicios.
2. Ejercitar Ia jurisdicci6n coactiva, acorde con las disposiciones legales
vigentes para este efecto.
3. Gestionar, administrar y orientar las actuaciones encaminadas a lograr el
cobro efectivo de las sumas que adeudan a la empresa por todo concepto,
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adelantando los procesos ejecutivos por Jurisdiccion Coactiva acorde con
las disposiciones legales vigentes para este efecto.
4. Las demas funciones que correspondan a esta area de desempeno o le
sean delegadas, conforme a los procesos, procedimientos y demas
lineamientos normativos se establezcan y surjan para este efecto.
En relacion con el control y p6rdidas.
1. Controlar los procesos de suspensiones, cortes y reconexiones, instalaciOn
de medidores y demas servicios que generen valor agregado a la entidad.
2. Establecer un cronograma de actividades para el desarrollo del programa de
control de perdidas comerciales, acorde con las directrices de la Empresa
visualizando la ruta critica del proyecto y las acciones a tener en cuenta para
efectuar su normal cumplimiento.
3. Las demas funciones que correspondan a esta area de desemperio o le
sean delegadas, conforme a los procesos, procedimientos y demas
lineamientos normativos se establezcan y surjan para este efecto.
En relacion con la facturacion
1. Organizar la recolecciOn de datos necesarios para el correcto y oportuno
procesamiento de la FacturaciOn.
2. Dirigir Ia facturaciOn, los periodos de cobro, entrega de recibos, cortes y
reconexiones de los clientes, asi mismo la liquidaciOn y facturaciOn de todos
los servicios publicos domiciliarios prestados en Ia empresa, servicios
especiales y extraordinarios que pueda prestar Ia entidad.
3. Optimizar Ia programacion del period° de lectura, de procesamiento de
facturas y entrega de las mismas, a fin de que Ileguen oportunamente a sus
suscriptores y que garantice un flujo de recursos adecuados para Ia
Empresa.
4. Administrar todo lo relacionado con la mediciOn, critica, facturacion, recaudo,
cobranzas de los Servicios Publicos Domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo, mediante los servicios sistematizados convenientes a
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los consumidores y a Ia Empresa y en cumplimiento de las distintas normas
legales.
5. Las demas funciones que correspondan a esta area de desempeno o le
sean delegadas, conforme a los procesos, procedimientos y demas
lineamientos normativos se establezcan y surjan para este efecto.
De las Peticiones, quejas y reclamos
1. Responder por Ia oportuna atencion en referencia a las peticiones, quejas y
reclamos presentados por los usuarios y darles solucion oportuna y
adecuada.
2. Tener las estadisticas necesarias para Ia presentacion de informes y revision
de Ia soluciOn efectiva del tramite generados de las PQR
3. Formular estrategias que conlleven a mejorar y hacer más eficientes las
respuestas en virtud de las PQR.
4. Las demas funciones que correspondan a esta area de desemperio o le
sean delegadas, conforme a los procesos, procedimientos y demas
lineamientos normativos se establezcan y surjan para este efecto.

ARTICULO 15. FUNCIONES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Esta direcciOn tiene como propOsito, dirigir la organizacion y
funcionamiento de la empresa, en las areas administrativa y financiera, al igual
que la aplicacion de politicas en el manejo del recurso econ6mico, humano y
fisico necesarios a traves de Ia ejecuci6n de los procesos y procedimientos que
conlleven a Ia prestaciOn de los servicios de calidad de conformidad con el
objeto misional de Ia entidad.
Son funciones de Ia DirecciOn Administrativa y Financiera las siguientes:
En relacion al aspecto financiero.
1. Dirigir y responder por Ia elaboraciOn y presentaci6n oportuna ante Ia
Gerencia y Junta Directiva de los estados financieros.
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2. Definir junto con Ia Gerencia y Direccion de Planeacion el plan de
inversiones de Ia empresa, y garantizar su cumplimiento mediante adopci6n
de estrategias tendientes a la obtenciOn de recursos financieros requeridos
para Ia ejecuciOn y presentar los informes de gesti6n requeridos.
3. Definir y aplicar los parametros para Ia administraciOn y ejecuci6n de
ingresos, gastos anuales y compra de activos, de acuerdo con las politicas
definidas por Ia Junta Directiva y la Gerencia.
4. Dirigir las politicas y lineamientos relacionados con tesoreria y contabilidad,
procurando el cumplimiento oportuno de los compromisos y de Ia
informaci6n; realizando los analisis respectivos de conformidad con las
normas para este efecto.
5. Las demas funciones que correspondan a esta area de desempefio o le
sean delegadas, conforme a los procesos, procedimientos y demas
lineamientos normativos se establezcan y surjan para este efecto.

En relacion a los Recursos fisicos
1. Administrar y responder por el eficaz y eficiente use de los recursos fisicos
de Ia empresa y propender por Ia adquisicion de aquellos que requiera Ia
entidad.
2. Establecer las medidas requeridas para garantizar Ia proteccion de los
recursos fisicos y activos de la empresa, evitando su use inadecuado,
adelantando las gestiones para Ia adquisiciOn de las polizas de seguros para
su protecciOn.
3. Gestionar y organizar el proceso de adquisiciones y suministro de bienes
muebles y servicios generales necesarios para el normal funcionamiento de
las areas de Ia empresa.
4. Coordinar las actividades de mantenimiento de Ia infraestructura fisica,
maquinaria y equipos propiedad de Ia Piedecuestana de Servicios Publicos
E.S.P.
5. Las demas funciones que correspondan a esta area de desemperio o le
sean delegadas, conforme a los procesos, procedimientos y demas
lineamientos normativos se establezcan y surjan para este efecto.
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En relacion con el Talento humano.
1. Dirigir los procesos de potenciacion y desarrollo del recurso humano y los
programas de induccion, entrenamiento, capacitacion, Salud Ocupacional,
seguridad industrial y bienestar laboral.
2. Planear, organizar y dirigir la gestion relacionada con el talento humano,
garantizado el mejoramiento continuo de las condiciones laborales a traves
de la aplicaciOn de las politicas y planes de Capacitacion y Bienestar
Institucional, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la normatividad
vigente en la materia laboral.
3. Propender por la permanencia y retiro de los funcionarios, liquidaciOn de
n6mina y prestaciones sociales, manejo actualizado de las Historias
laborales, reconocimiento de horas extras, vacaciones, licencias, permisos y
demas novedades, incluyendo al personal pre pensionado y pensionado de
Ia entidad.
4. Formular estrategias y realizar acciones en el marco de un clima
organizacional que permits Ia consecucion de las metas institucionales y el
desarrollo integral de los empleados y trabajadores de Ia entidad.
5. Implementar y desarrollar las politicas y normatividad aplicable en materia de
la gestion del talento humano, relaciones laborales, formaci6n y
capacitaciOn, seguridad y salud en el trabajo, en procura del bienestar y
desempeno eficiente y eficaz del personal, garantizando Ia adecuada,
suficiente y oportuna disposiciOn del talento humano para el normal
funcionamiento de la entidad.
6. Liderar y coordinar el cumplimiento a los acuerdos alcanzados en las
negociaciones de los pliegos de solicitudes con la organizaciOn sindical, si a
ello hubiese lugar, conforme a la normatividad vigente aplicable.
7. Las demas funciones que correspondan a esta area de desempefio o le
sean delegadas, conforme a los procesos, procedimientos y demas
lineamientos normativos se establezcan y surjan para este efecto.
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En relacion con el Control Disciplinario:
1. Garantizar en los terminos establecidos en la Ley o normatividad vigente las
actividades relacionadas con la asesoria y atenciOn de consultas de caracter
disciplinario, indagaci6n preliminar o investigaciOn disciplinaria que se
adelanten contra servidores pUblicos de la entidad, emisiOn de fallos de
dichos procesos, las comunicaciones y notificaciones correspondientes y
aseguramiento, custodia y archivo provisional o definitivo de los expedientes
una vez dado por terminado el procedimiento disciplinario.
2. Liderar la formulaciOn de politicas, planes para ejercer y aplicar el
Procedimiento interno de Procesos Disciplinario dando cumplimiento en los
terminos de ley y/o normatividad sobre Ia materia, desde Ia recepcion de la
denuncia y/o queja presentada contra servidor public° hasta el archivo de la
misma garantizado el debido proceso para cada expediente asi como el
aseguramiento, custodia y archivo provisional o definitivo de los expedientes
una vez se de por terminado el procedimiento disciplinario.
3. Adelantar el proceso disciplinario en primera instancia en los terminos
previstos en el c6digo disciplinario.
4. Responder por Ia remisi6n de los procesos a los organos de control que los
soliciten en atencion al poder preferente.
5. Trasladar a las autoridades competentes las quejas cuando no correspondan
o trasciendan el poder disciplinario.
6. Atender los requerimientos de las autoridades en materia de traslado de
pruebas.

En relacion con el archivo y correspondencia
1. Administrar todo el proceso del sistema de archivo y Ia correspondencia de
la empresa en general, aplicando y utilizando tecnicas y procedimientos
acordes con las necesidades de la misma y de acuerdo a la ley.
2. Formular, aplicar y evaluar las politicas y estrategias relacionadas con Ia
contribuciOn efectiva del archivo y la gesti6n documental, incluido el manejo
de la correspondencia de conformidad con las normas y procedimientos
establecidos sobre el particular por la entidad.
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3. Garantizar en materia de Ia gestiOn documental, la formulaciOn de politicas,
estrategias, organizaciOn y existencia del archivo o patrimonio documental
de Ia entidad de acuerdo con las normas legales vigentes e institucionales y
procedimientos establecidos en la entidad en cuanto al mantenimiento,
manejo, custodia, cuidado y su conservaciOn del archivo de acuerdo a la
normatividad vigente para el efecto, incluido el manejo de la correspondencia
segim la normatividad existente sobre el particular.
4. Las demas funciones que correspondan a esta area de desempeno
conforme a los procesos, procedimientos y demas lineamientos normativos
se establezcan y surjan para este efecto.

En relacion a Sistemas e Informatica.
1. Dirigir Ia implementacion y mantenimiento de los sistemas de informaciOn
que
la empresa requiera para su funcionamiento y prestaci6n de los
servicios.
2. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos relacionados
con Ia administraci6n de los recursos informaticos y de informaci6n de
acuerdo con las normas legales vigentes sobre la materia, en su evaluaciOn,
diseno, implementaci6n, capacitacion, soporte y asesoria tecnica.
3. Administrar los recursos informaticos, a fin de garantizar Ia adecuada y
oportuna disposicion de los mismos para la efectividad y eficiencia de los
procedimientos segOn requerimientos y normal funcionamiento de la entidad.
4. Actualizar la infraestructura informatica de la entidad, asi como planear,
programar, organizar y evaluar la operaciOn y el desemperio de las labores
informaticas.
5. Desarrollar y operar los servicios de redes y sus telecomunicaciones
asociadas (red local, red interna, Internet, entre otros).
6. Disefiar, programar y adquirir los sistemas informaticos y de cOmputo y su
correspondiente implantaciOn, que requieran las diferentes dependencias de
la entidad.
7. Controlar y supervisar Ia integraciOn de proyectos y programas de desarrollo
tecnolOgico en materia de telecomunicaciones e informatica para la entidad.
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8. Planear y adelantar Ia adquisiciOn de herramientas y servicios
teleinformaticos, con el objeto de optimizar, agilizar los procesos de las
diferentes areas de la entidad y contar con las mejores practicas en
tecnolog las informaticas.
9. Diagnosticar las necesidades en materia de informatica que demandan los
usuarios de Ia entidad, con el fin de precisar el tipo de recursos a adquirir
que faciliten y soporten una infraestructura tecnica de c6mputo y ademas
satisfagan las expectativas de los funcionarios, con el fin de que cumplan
eficientemente con sus tareas asignadas
10. Planear y programar oportunamente Ia entrega de herramientas de
informatica y servicios de desarrollo de sistemas que agilicen los procesos
operativos y ademas optimicen el mantenimiento de los diversos sistemas de
las herramientas existentes en Ia entidad.
11. Propender por el buen funcionamiento de los equipos de computo,
comunicaciones, servidores y aplicaciones de las diferentes areas de Ia
entidad, a traves de un eficaz soporte tecnico y mantenimiento preventivo y
correctivo.
12. Interconectar a todos los usuarios internos de la entidad, a traves de una
eficiente red de datos y electrOnica.
13. Las demas funciones que correspondan a esta area de desempeno o le
sean delegadas conforme a los procesos, procedimientos y demas
lineamientos normativos se establezcan y surjan para este efecto.
ARTICULO 16°. Las dependencias de Ia Piedecuestana de Servicios POblicos
EPS, basaran su desemperio en la armonizaciOn y puesta en practica de los
procesos, funciones, programas y proyectos que permitan alcanzar los
objetivos y metas trazadas por Ia entidad, con miras al logro de los objetivos
que lideran y en los que participan, con criterios de trabajo en equipo, logrando
Ia eficiencia, eficacia y efectividad de su gesti6n asi como Ia prestacion de
servicios de calidad al usuario.
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CAPITULO IV
DE LOS ACTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
ARTICULO 17. DENOMINACION DE LOS ACTOS DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
Los actos por medio de los cuales se dicten disposiciones de caracter general
se denominaran Acuerdos, y aquellos que resuelvan situaciones particulares
se Ilamaran Resoluciones. Los primeros Ilevaran Ia forma de quien preside Ia
reunion y Ia del Secretario de la Junta Directiva y las segundas Ia del Gerente.

PARAGRAFO UNICO, Los acuerdos se archivaran en un libro bajo Ia custodia
del Secretario de la Junta, y se numeraran sucesivamente con indicaciOn del
dia el mes y el ario en que se expidan, asi mismo se hard con relaciOn a las
actas y las resoluciones

CAPiTULO V

DELEGACION DE FUNCIONES

ARTICULO 18. El Gerente podra delegar funciones en los terminos
constitucionales y legales.

ARTICULO 19. El presente Acuerdo rige a partir de Ia fecha de Ia publicacion y
sanci6n y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias, en
especial el acuerdo de junta directiva N° 008 de Noviembre 29 de 2016.
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PUBLiQUESE, COMUNiQUESE, Y CUMPLASE
Expedido en Piedecuesta, Santander, a los 12 dias del mes de Octubre de
2017

Firmado.

DANNY ALEXANDER RAMIREZ ROJAS
Presidente Junta Directiva

Firma

AIME-0
NEZ ORDOICIEZ
Secretario J nta Directiva
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