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ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA W. 014
(diciembre 22 del 2017)

Por media del cual se modifica el MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES
V DE COMPETENCIAS LABORALES para los empleos de la Planta de
Personal de la Empresa Municipal de Servicios POblicos Domiciliarios de
Piedecuesta ESP «Piedecuestana de Servicios POblicos»

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP CCPIEDECUESTANA DE
SERVICIOS PUBLICOS». EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES
ESTATUTARIAS. EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN EL ARTICULO 14
NUMERAL 3 DEL ACUERDO DE LA JUNTA No 002 DEL 2006
(ESTATUTOS DE LA EMPRESA) V DEMAS NORMAS CONCORDANTES

CONSIDERANDO

1. Clue LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP CCPIEDECUESTANA DE
SERVICIOS POBLICOS», es una entidad Guys naturaleza o regimen
juriTico as el de Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden
municipal de caracter ohms! (Al_ 17 Ley 142 de 1994), cuya mision es Ia de
prestar los servicios de Acueducto. Alcanlarillado y Aseo, cumpliendo con Ia
normatiyidad legal vigente, atendiendo Is demanda y necesidades de las
pales interesadas, comprornebenclose con el respeto a los derechos
humanos fundamentales, con productos y servicios de calidad,
responsabilidad social y ambienlal. contribuyendo con el desarrollo del
municipio de Piedecuesta y Ia regiOn de influencia.
2. Qua LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTANA E.S.P. pare desarrollar su objeto
social, se riga por los Estatutos (Acuerdo No 002 Tel 30 de enero del 2006 y
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demos acuerdos modificatorios), por la Ley 142 de 1994, por las
Resoluciones de la CRA y demos normas que reglamenten su naturaleza
juddica o aquellas a las que remitan las normas anteriores.
3. Que Is Ley 142 de 1994 establece en su Titulo Ill Articulo 41 y siguientes, el
regimen laboral de las personas que prestan los servicios a las empresas de
semicios publicos, indicando que para las empresas mixtas y privadas
tendran el caracter de trabmadores particulares y estaran sometidas a las
normas del COdigo Sustantivo del acogido,
Trabajo, y quienes prestan las servicios a
las Empresas que se hay
al regimen de 1s en
y
Comerciales del Estado se rawer) por las normas establecidas en el (inciso
onmero del) Agiculo 5 del Decreto No 3135 de 1968. Lo contenido en
parentesis fue declared° inexequible Sentencia C-253 de 1996 Corte
Constitudonal
4. Que el Articulo 5 del Decreto 3135 de 1968 establece lo siguientei
( .) ART1CULO 5. EMPLEADOS PUBLICOS V TRABAJADORES
OFICIALES. Las personas que prestan sus services en los Ministerios.
Departamentos administrativos, Superintendencias y Establecimienlos
Publicos son empleados pUblicos, sin embargo, los Trabajadores de la
Construction y sostenimiento de obras priblicas son trabajadores oficiales.
5. Las personas que prestan sus services en las Empresas industriales y
comerciales del Estado son trabajadores oficiales, sin embargo los estatutos
de dichas empresas precisaran qua actividades de direccen o confianza
deben sea desempenadas por personas que lenge ° la °elided de empleados
Lo subrayado fue declared° exequible Sentencia C-484 de 1995
Corte Constitucional. (...)"
6. Que la Empresa Municipal de Services Publicos Domiciliarios de
Piedecuesta ESP "Piedecuestana de Servicios Publicos", ado* el manual
de funciones mediante Acuerdo 009 del 13 de runup de 2015.
7. Que mediante Acuerdo No. 012 de octubre 12 de 2017 se modifice el manual
especifico de funciones y de competencies laborales para los empleos de la
planta de personal de la Empresa Municipal de Servicios POblicos
Domiciliarios de Piedecuesta ESP )Piedecuestana de Servicios PUblicos4
B. Que la Junta Directive de la Empresa Municipal de Servicios Riblicos
Domiciliarios de Piedecuesta ESP "Piedecuestana de Servicios Publicos
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aprobo el Acuerdo No 009 de octubre 12 de 2017, por medic, del cual se
establecib la Estructura Organizational de la Entidad.
9. Que la Junta Directive de la Empresa Municipal de Servicios Pato&
Domiciliarios de Piedecuesta ESP "Pledecuestana de Servicios Pubkcos
aprobo el Acuerdo No. 010 de octubre 12 de 2017. por medio del cual se
estableciO la Estructura Planta de Personal de la Entidad
10 Que la Junta Directive de la Empresa Municipal de Servicios POblicos
Domiciliarios de Piedecuesta ESP 'Piedecuestana de Servicios Publicos
aprobb el Acuerdo No. 011 de octubre 12 de 2017, por medio del cual se
estableab la ESCdia Salanal de la entitled.
11.Que la determined& de las funciones, requisitos y competencies
espedficas se fundamentaron en los parametros generales establecidos en
el Secrete — Ley 785 de 2005. el Decreto 2539 de 2005 y el —Secrete 2484
de 2012 pare los empleados pUblicos yen Is necesidad del serviclo pare los
trabajadores oficiales.
12.Que dadas las modifications a la estructura y planta de personal de Is
Empresa y las necesidades formuladas on el estudio tecnico que sirvid de
base a cliches modilicaciones, se hace necesario modificar el Manual
Especifico de Funciones y de Competencies Laborales.
Que por lo anleriormente expuesto, la Junta Directive de la Empresa Municipal
de Servicios PUblicos Domiciliarios de Piedecuesta ESP ''Redecuestana de
Servicios Publicos.
RESUELVE

ARTICULO 1: Modificar el Manual Espedfico de Funciones y de Competencies
Laborales pare los empleos que conforman la Planta de Personal de la Empresa
Municipal de Servicios PUblicos Domiciliarios de Piedecuesta ESP
"PLedecuestana de Serviclos POblicos. tomando como base el estudio tecnico
pare la reorganized& administrative aprobado por la Junta Directive el dia 12
de octubre de 2017. Cuyas funciones deberan ser cumplidas por los funcionarios
con criterios de eficiencia y eficacia en orden el logro de la misled, objetivos y
funciones que la ley y los reglamentos le senalan asi
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1. GERENCIA

1.1 GERENTE

Nivel.
Denomination del empleo

I. IDENTIFICACION
DIRECTIVO
GERENTE

Cadge
Grady
Numero de cargos

039
03
Una (1)

De endencia.

Gerencia

Cargo del superior inmediato

Junta Directive
Libre Nornbramiento y Remocion

Tipo de vinculacion

II. AREA FUNCIONAL
GERENCIA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Representar, dingy, coordinar y controlar las diferentes areas de Is empress en el
cumplinento de su raison, vision politica de ealtdad, finalidad y en las funciones
administrativas de la prestacion de los senocios publicos para el benefice de los ciudadanos,
onenladas al cumplimiento eticienle de las funciones y responsabilidades que la Constitucian
y la ley le han asignado
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Representar a N empress ante los usuarias, terceros y lode erase de autoridades
politicas administrativas y judiciales: personas naturales o juridicas. celebrar contratos
y convents de acuerdo a las autonzaciones de la Junta directive.
2. Fijar las politicas de gestion de la calidad, los diferentes reglamentos y normas
inherentes al funcionamiento de la empress y las asignadas par la Junta Directive,
que garanticen el funcionamiento de la empress .
3. Liderar el proceso de planificacion estrategica de los planes, proyectos yen general
todas las actividades que a code rnediano y largo plazo, garanticen la oportuna y
excelente prestacion de todos los servicies de Is empress.
4. Establecer los nombramientos la contratacion y remotion de los empleados de la
empress de acuerdo con las politicas y Is planta de personal fijada por la Junta
Directiva
5. Liderar is elaboracien y presentacian para estudio y aprobacion par parte de Is Junta
ELSBORO
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Directive del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de cada vigencia fiscal y
los proyectos estrategicos por gestionar.
6. Liderar los procesos de actualizacien tariferia y fijacian de subsidies de los diferentes
servicios pnblicos pare pare su respective aprobacion.
J Gestionar la correcta ejecucion del presupuesto de ingresos y castes de la empresa,
de acuerdo con las politicas fiscales, las prioridades y las joules quo establezca Is
normalivided vigenle sobre Is maleria.
S. Gestionar la entrega oportuna de los informes que le seen debidamente soficitados
por los organismos pUblicos yio las entidades de control.
9. Liderar los procesos de rendition de cuentas que comprueben su gastrin al final de
cada ejemicio, cuando se retire del cargo o cuando se le exija la Junta Directive.
10.Ejercer la segunda instancia en los procesos disciplInanos.
11.Realizar visitas tecnicas cuando se requieran.
12.Asistir a las diferentes jornadas de capacitation, reuniones. comites, de parader
oticial cuando sea convocado o delegado.
13.Las demas que se le asigne y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normatividad sobre servicios aloes domiciliarics
2. Normafividad administrative y gerencia
3 Desarrollo territorial
4. Sistemas Operativos
5. Otros conocimientos relacionedos con la fund& que desempena
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERARQUICO
Orientation de resultados
Liderazgo Planeacion
Orientation al usuario y al Ciudadano
Coma de decisiones
Transparencia
Direccibn y desarrollo de personal
Compromiso con la organizacion
Conocimiento del entorno
VII. REQUISITOS OE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Thula profesional en: Ciencias sociales y Veinticuatro (24) meses de experience
humanas.
profesional.
NBC (Derecho y afines,ong
ca politica)
Economia. Administrationcontadurie y,
afines. Ingenieria, Arquitecture. urbanismo y
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Alines
NBC (Arquitectura, Ingenierias Civil, guinea.
me awe, industrial, electrbnica, electrica,
ambiental, administrative y Titulo de
la
modalidad
de
po tgrado
en
Especializacian
en
Tarieta
Profesional
reglamentados por Is Ley.

las

camas

VIII. ALTERNATIVAS
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Thule profesional en, Ciencias sociales y
humanas
Cuarenta y ocho (48) meses de expenencia
profesional.
NBC (Derecho y afines. ciencia politica)
Economia, Administracion. contaduria y
afines. Ingeniera, Arquitectura, urbanismo y
afines
NBC (Argultectura, Ingenierias civil, quimica,
mecanica, industrial. electronica, electnca,
ambiental, administrative).
en
Tarieta
profesional
reglamentados par la Ley .
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1.2 SECRETARIO EJECUTIVO - GERENCIA
I. IDENTIFICACION
ASISTENCIAL
SECRETARIO EJECUTIVO
425

Nivel:
Denomination del empleo'
Codigo.
Grado
Numeno de cargos:
Dependencia:
Cargo del superior inmediato.

04
Ono (1)
Gerencia
Gerente

Tipo de vinculacidn:

Libre Nombramiento y Rernocion
II. AREA FUNCIONAL
GERENCIA
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar las aCtiVidadOS de la serener& ejecutando los procedimienlos que dependan
directamente de este, con craenos de eficiencra y eficacia en orden al Iwo de la mision, asi
mismo cumplir con las funciones de secretanado y manejo de G informacron gerencial.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizer seguimiento oportuno y permanents los resultados de las decisiones u
ordenes impartidas, a cada una de las dependencies que conforman Is enlidad.
2. Realizer control y seguimiento a lode la documentacibn yro correspondenda de la
gerencia, presentando informes sobre el estado do las mismas o las novedades que
puedan presentarse.
3. Organizer y manlener en buen estado el archivo de la Gerencia y acuerdo con las
normas tecnicas que en materia de archivo general estén vigentes.
4. Elaborar y dialler cartas. °Heins, memorandos y demas documentos que le solicite el
Gerente
5 Elaborar y hater elective las ataciones y convocatonas a Junta Directive. Comites y
Terms reuniones que se celebren en la Empress al igual que transcnbir las soles
tango de la Junta Directiva comp de las demes reuniones a las cuales asista.
6. Mantener actualizada y organizada la agenda del Gerente y coadyuvar a su
cump imiento.
7. Realizer las comunicaciones telefonicas, electrenicas y de correo certificado
necesanas, tornar nota de los mensajes correspondientes e informer a los
destnatanos, garantizando la calidad en Is atencien y conforme a las instrucciones del
superior.
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se r

8. Blender al public° externo e interne personal y telefbnicamente brindando la

intirmaciOn solicitada de manera verar y oportuna.
9. Elaborar las solicitudes de materiales y equipos de oficina cuando sea necesario
registro presupuestal de las
10.Elaborar las solicitudes de disponibilidades y
dependencies.
11.Relacioner y controlar la numeraciOn asignada de los contratos y resoluciones que se
generen en las dependencies.
12.Dar cumplimiento a los lineamientos inslaucionales de la GestiOn Documental y los
diferentes Sistemas de Gestion de la Entitled.
13.Las demes que se le asigne y que correspondan a Is naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
I. Mortices de oficina.
2. Normativitlad en Sistemas de Gestion documental
3. Mango de equipos de oficina.
4. Tecnicas de redaCciOn, ortografia y gramatica basica.
5. Relaciones interpersonales.
6. Herramientas °Drakes
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Manejo de la Informacien
Orientacidn de resultados
Adapted& al cameo
Orientacion al usuario y al Ciudadano
Discipline
Transparencia
Relaciones Interpersonales
Compromiso con la organizacion
Colaboracien
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad

Croce (12) meses de expenencia laboral.

L

VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
de
Thule de formed& tecnolOgica
formaclOn Monica profesional en areas afines Sin experiencia labored
o tres semestres de cauera profesional en
areas afros.

ELABORO
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1.3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO —COMUNICACION E IMAGEN CORPORATIVA

LNivel:

I. IDENTIFICACION
PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Denomination del empleo:
Codigoi
Grado.
NUmera de cargos:
Dependencia:
Cargo del superior inmediato:

N/A
N/A
Uno (1)
Gerencia
Gerente
Trabajador Oficial
II. AREA FUNCIONAL

Tipo de vinculaCien.

GERENCIA - COMUNICACION E IMAGEN CORPORATIVA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar pare la Empresa estrategias de comunicaciOn, mediante el use de canales de
informacion infernos y externos, que aseguren el logro de los objetivos comunes,
involucrando tots los niveles y procesos de la entitled, pare el fortalecimiento de Is imagen
institucional y la promociOn de la culture ambiental.
•

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Oriental- a la Gerencia y a las dependencies de Is Empresa, an la definicion y
aplicacion de politicas pare la comunicaciOn pnblica, diyulgando la gestiOn
administrative y proyectando la imagen institucional.
2. Coordinar la difusion de politicas y de la informacion generada al interior de la
Empresa. facilitando la comunicacion organizacional.
3. Socializer la Gestion Institucional Ambiental y el desarrollo de proyectos
Interinstitucioneles, en medics masivos y alternativos de comunicacion, prensa, radio,
televisidn y pagina Web.
4. Implementer la proyeceign y la ditusion institucional a nivel local, regional y national,
a Laves del desarrollo de estrategies comunicativas.
5. Asesorar y coardinar la difusion de materiel informally° elaborado per las diferentes
dependencies de la entidad.
6. Articular los medics de comunicaciOn come actors fundamentales en la concedacian
de una estrategia de comunicaciOn que facilite los procesos de educamen y culture
ambiental.
7. Goordinar la produceign de impresos, publicaciones especializadas y tecnologias de j

FECHA

E 411

za Bs (no L CpndelArm

ROBO

laEvise

Atulcion.

130

3 5 30 FIrn

Cadge: auNC.CDROI.200 F 10
MANUAL ESPECIFICO DE
FUNCIONES V DE
COMPETENCIAS LABORALES

Version 0.0
Payne 13 de 120

comunicaCion como. Intorme de Gestion, Boletin
videos. tele conferencias,
video, plegables, aficlies, cartillas, libros, series radiales, etc., asegurando la
identidad y la imagen de la empress.
8. Elaborar los informes que se deriven del ejercicio de sus funciones, de conformidad
con los procedimienlos establecidos_
9. Coordinar ruedas de prensa, reuniones y demas eventos necesarios con diferentes
medios de comunicacion, periodistas y otros grupos de interes infernos y externas,
con el fin de mantener informados a los usuarios de los proyectos y programas que
adelanta la empress.
10.Administrar la pagina Web de Is entidad y cootinar con el area de sisternas el
desarrollo de los aplicatives necesarios que permitan la actualization de la misma.
11 Dar cumplimiento a los lineamientos institucionales de la Gestien Documental y los
diferentes Sistemas de Gestien de Is Entidad.
12.Asistir a las difefentes jornadas de capacitacien, reuniones, comites, de carecter
oficial Dian& sea convocado o delegado.
13.Realizar el cubrimiento periodistico de las actividades inlernas comp externas que
desarrolle la entitled.
14. Las dames que se le asigne y que correspondan a Is naturaleza del empleo.
1.
2.
3.
4.
5.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
Tecnicas de comunicacien organizacional
Manejo de campanas publicitanas
Realizacion de videos, audio, programas de TV, entro otros
Tecnicas de relaciones y manejo de imagen corporative
Uso de Herramientas OfimSticas

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERARQUICO
Orientacion de resultados
Aprendizaje Continuo
OrientaciOn al usuario y al Ciudadano
Expertise Profesional
Transparencia
Trabajo en Equipe y Colaboracien
Compromso con la organizaciOn
Creatividad e innovacidn
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA V EXPERIENCIA
_
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
"Tdulo pralesional en Ciencias Sociales y
Humanas
Sin experience profesional.
NBC (Comunicacion Social. Periodismo y
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VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA
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2.0FICINA DE CONTROL INTERNO
2.1 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
I. IDENTIFICACION
DIRECTIVO
JEFE DE OFICINA
006

Nivel.
Denomination del empleo
Codigo
Grado:
Numero de cargos.
Dependence
Cargo del superior inmediato:

02
Uno (1)
Oficina de Control Interno
Gerente

Tipo de cnoulatlen

Periodic Rio acorde a Ley 1474 de 2011
II. AREA FUNCIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar, promover y evaluar el desarrollo del Sistema de Control Interno en la
Pietlecuestana de Servicios Publicos E.S.P, recomendando las acciones de mejoramiento
continuo y promoviendo la culture de autocontrol, pare el logro de la misien y objetivos
institucionales, con eficiencia, eficacjay efectividad.
IV. DESCRIPCI • N DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Organizer la verificacjon y evaluacion del sistema de Control Interno.
2. Reviser que el Sistema de Control Interno este formalmente establecido denim de la
organizaciOn y que su ejercipo sea intrinseco al desarrollo de las (undone& de todos
los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando.
3. Reviser que los controles definidos para los procesos y actividades de la
organization, se cumplan por los responsables de su ejecucibn yen especial, que las
areas o empleados encargados de la aplicacion del regimen disciplinano ejerzan
adecuadamente esta funcibn.
4. Revisar que los controles asociados con Codas y cads una de las actividades de Is
organizacibn esten adecuadamente definidos, seen apropiados y se mejoren
permanentemente, de acuerdo con la evolution de Is entitled .
5 Dueler estrategias pare velar par el cumplimiento de las Gyes, normas, politicas,
procedimientos, planes, programas, proyeclos y metes de Is organizacen y I
recomendar Its ajustes necesanos.
en el proceso de Coma de lecisiones. a fin que se
6. Winder apoyo a los di
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obtengen los resultados esperados.
7. Generar en lode la organization Is formacion de una culture de autocontrol que
contribuya al mejoramiento continua en el cumplimiento de Is misien Institutional.
8. Evaluar y verificar la aphcapon de los mecanismos de parficipacron ciudadana. que
en desarrollo del mandato constitutional y legal, disene la entitled correspondiente.
9. Manlener permanentemente informados a los direcilvos acerca del estado del control
inferno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las
Pallas en su cumplimiento; y verificar que se implanten las medidas respectivas
recomendadas
10.Dinge la ejecucion de programas de auditoria a las diferentes areas de Ia entidad de
acuerdo con las normas de auditoria legalmente aceptadas para examiner sus
actividades y resultados de forma objetiva e independientes planes de mejoramiento.
11.Realizer segthmienlo y evaluation periadica a M ejecucion de los Planes de
Mejoramiento suscntos.
12. Realizer el seguimiento a los sistemas de gestiOn que se implementen en Is empresa
con el fin de sugerir planes de mejora.
13.Elaborar los informes y/o respuestas a enles externos segun lo establece Ia ley.
14. Servir de enlace entre los enter de control y las diferentes instancias de Ia entitled.
15.Asiste a las diferentes Jornadas de capacitamen, reuniones, comites de caracter
oficial cuando sea convocado o delegado.
16. Las tlemas que se le asigne y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
de serviaos pUbleos domictlanos
Normas de control fiscal de gestion
3 Normas y metodologia de auditorias
4. Sistemas de informacien empresarial
5 Modelo Estandar de Control Intern°
6. Sislema de Gestion de la Calidad
1.

Normas

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERARQUICO
Orientation de resultados
Manejo de la Informacion
Orientation al usuario y al Ciudadano
Adaptation al cambio
Transparencia
Discipline
Compromise con la organization
Relaciones Interpersonales
Colaboracien
VII. REQUISITOS OE FORMACION ACADEMICA V EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
ELABORO
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en'
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Profesional
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experiencia minima)
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3.OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACION

3.1 JEFE OFICINA ASESORAJURIDICA Y DE CONTRATACION
I. IDENTIFICACION
ASESOR
JEFE DE OFICINA ASESORA
115

Nivel.
Denominagen del empleo:
COdigo:
Grade
Numero de cargos:
Dependence
Cargo del superior inmediato:

01
Uno ( 1)
Olicina Juridica y de Contratacian
Gerenle

Tipo de vinculacidn:

Libre Nombramiento y Remacion
11. AREA FUNCIONAL
OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar asesoria juridica en forma eficiente. eficaz y oportuna a la Gerencia y demos
dependences en compliment° de polificas, acciones y procedimientos en lodes las
actuaciones de la empress de conformidad a la constitucion, la Ley y las normas vigentes y
responder por el proceso contractual en todas sus etapas: pre contractual, contractual y pros
contractual que se realice en Is entitled.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Prestar
la
asesoria
juridica en forma eficiente, eficaz y oportuna a Is Gerencia y
1.
dames dependencies en cumplimiento de politicas, acciones y procedimientos en
todas las actuaciones de la empress de conformidad a la constitucion, la Ley y las
normas vigentes que le son aplicables, mcdiante la realization de actlyeades
orientadas a la inyestigacien, recopilacion. estudio, analisis y divulgacien,
2. Realizar asesoria a los empleados y trabajadores de la entidad en temas de orden
juridico que contribuyen al mejoramiento de Ia gaoler' de Ia empress, los
procedimientos y solucen de asunlos juridicos relaelonados con el desarrollo de las
tunciones en defense de los intereses de la entidad y de representation on las
actuaciones administrativas de la misma y en los procesos judiciales o extrajudiciales
en que sea parte ye sea que se adelanten en su contra o on los que deba promover .
3. Formular, oriental- y coordinar la asesoria juridica de Is entidad y G definition.

L
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adopcidn y ejecu ion de politicas en rnateno de ge tibn judicial en forma eficiente, I
eficaz y elective de conformidad con la Constitucien, la Ley y las normas vigentes y
aplicables.
4. Asesorar methante la realizaeiOn de actividades oner lades a la recopilaciOn. estudio,
analifils y divulgacibn a los funcionarios an terries de orden juridico que contribuyan al
mejoramiento de la tmagen de la entidad.
5. Salveguarder los intereses de Is entitled asi coma representar on las actuaciones
adufinistrativas de la entidad y en los procesos ludiciales o extrajudiciales donde la
entidad sea parte.
6. Velar por la prevencfien del dano antijuddico y mantener actualizada y compilada Is
normativided par la que se rigo la Entidad.
7. Formular y ejecutar mecanismos de control y seguimiento a la actividad contractual
que se adelante on Is Entitled en todas sus etapas. hacientlo use y aplicacien de los
Sistemas Integrate de GestiOn y los aplicativos de sistemes de que dispone Is
entitled, con el fin de garantizar, que Is misma, se desarrolle y cumpla con la
normatividad vigente aplicable y se alcancen los objetivos establecidos en Is
planeaciOn Institutional, de manors oportuna.
B. Responder por la atlministracion de los archivos que se produzcan en reran del
proceso de contrataciOn. de tal forma que se garantice su permanente actualzacien
con todos sus soportes, garanfizando su custodia y salvaguarda,
9. Responder de metiers oportuna y conforme a la ley pare el elect°, por la publication
de la actividad contractual de Is entidad.
10.Prestar el acompanamiento y asesoria permanente a las diferentes dependencies de
M entitled, en materie juridica -contractual, propendiendo por que las diferentes
actuaciones que se surten en dicho proceso. cumplan cabalmente con la normatividad
vigente clue regule Is materia.
11.Realizar todos los procedimientos necesanos pare adelantar licitaciones. concurso,
invitaciones areas y pare celebreciOn directs de contratos o conventos sin
consitleracien a Is cuantie o naturaleza de los mismos.
12-Blinder el apoyo en la formulaciOn y ejecumen del Plan de compras de la entidad.
13. Suscribir y hater visible todos los actos administrativos que se originen y generen con
taster) de la gestien contractual de la entidad, conforme a la normatividad vigente
aplicable.
14.Adelantar el tante administrativo pare la efectivided de las clausulas excepcionales
al derecho comen pactadas en los contratos de la entidad o demas acciones
contractuales cuando a elle hubiere lugar, con base en los informes de supervisores,
soportes documentales y demas que resulten pertmentes.
15-Las demas que se le asigne y que correspondan a la naluraleza del empleo.
1. V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
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1 Normatividad sob e servicios publicos domicilianos
2 Normatividad administrativa y gerencia
3. Sistemas Operativos
4 Otros conocimientos relacionados con la funcion que desempena
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERARQUICO
OrientaciOn de resultados
Aprendizaje Continuo
Onentacion al usuario y al Ciudadano
Experticia Profesional
Transparenaa
Trabajo en equipo y colabaracion
Com •romiso con Is or. anizacien
Creatividad e innovaciOn
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICAY EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Tilulo profesional en; Congas sociales y Veinticuatro (24) meses de experiencia
humanas.
profesional .
NBC Cored's) y afines.
Veinlicuatro (24) meses de experiencia
Marisa Profesional en los casos profesional relacionada.
reglamentados por Is Ley.

VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA

ELABORO

FECHA

REVISO

EXPERIENC IA
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3.2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO- JURIDIC°

Nivel:
Denominacion del empleo.
Codes:
Grado:
Numera de cargos:
Dependencia.
Cargo del superior inmediatm

I. IDENTIFICACION
PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
N/A
N/A
Uno (I)
Olicina Jur-dice y de Contratacidn
Jefe Oficina Juridica y de Contratacen

Ted) de vinculadon.

I Trabajador Oficial
II. AREA FUNCIONAL

OFICINA ASESORA JURIDICA Y CONTRATACION - JURIDICO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desempenar acfividades de asesorra Juridica, coordinando la defense de Is &Aided en los
procesos que se adelanten ante las dislintas instances judiciales y administrativas,
cump1endo con las responsabilidades y politicas de la Empresa, ser apoderado y representar
legalmente a la empresa en todos los lifigios y dames aspectos legales.
1.
2.

3.

4.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Aplicar las &reduces y ejecutar los diferenles planes y prom:ernes en materia
en defense de empresa.
Realizar actividades que impliquen la represenlacion de la Empress en los procesos
judiciales y admimstrativos que le seen asignados, y adelantar todos los Iramites con
el fin defender los idereses de la entidad.
Conceptuar y resolver consulfas pare asegurar que todas las decisiones
administralivas esten sometidas al cumplimento estricto de Is ley de la normatividad
positive de la empresa.
Asesorar en las areas requeridas por el gerente, la Junta Directiva y los diferentes
directores de area, en asunlos que interesen a Is empresa.

5 Preparar y fundamentar los conceptos juridicos SOliCitaclos par el superior inmediato.
6. Implementer pollticas, planes y estrategies en materia juridica y en defense de lo
pit1co
7. Elaborar los proyectos de resoluciones, acuerdos y demos actos administrafivos que
expida Is empresa.
8. Responder por el desarrollo de los procesos y temas que le sean encomendados, asi
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Pomo el analisis de las decisiones judiciales para su seguimiento y evolucion.
9. Coordinar el debido cumplimiento y proyectar la respuesta de los asuntos
relacionados con el agotamiento de via gubernativa.
10 Dar compliment° a los lineamentos institucionales de la Geslien Documental y los
dilerentes Sistemas de Gestion de Is Entidad.
11.Amstr a las diferentes jornadas de capacitacien, reuniones, combos, de caracter .
°feral cuando sea convocado o delegado.
12.Las demos quo se le asigne y que correspondan a la naturaleza del ample°
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1 Uso de Herramientas olimaticas.
2. Derecho Administrativo. laboral Administratwo
3. Derecho Procesal
4. Informatics Basica
5. Normalividad en Servicios Publicus dorniciliarios
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERARQUICO
1
Onentacion de resullados
Aprenthzare Continuo
Orientation al usuario y al Ciudadano
Experts's profesional
Transparencia
Trabajo en Equips y Colaboracion
Compromiso con Is omanizacien
Creatundad 0 Innovation
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA V EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Trtulo Profesional en Crencras Sociales y Veinticuatro (24) meson de expenencia
Humanas
profesional.
NBC Derecho y afines
Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados per Is Ley.
VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Thula de posgrado en Is modalidad de
especializacion o Titolo profesional adicional
Sin expenencra profemonal
al exigido en el requisite del respechvo
ample°, siempre y cuando dacha formation
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acamonal sea atm con las funciones del
cargo o Terminacsin y aprobacion de
estudies profesionales adicionales al Mule
profesional esigmlo en el requisilo del
respect's() ample°, siempre y cuande cliche
formaciOn admional sea alin con las
funciones del cargo.

Dose (12) mesas de experiencia profesional

Moneta o matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley

ELneold0

n8cilA

Carrera 8 1C '2 28 RalT20
I andelana
Scde Arlin inslcalwn
Tel8Inna 1037 1658D058
Erod I nendoodici nringpiedenuestanaesp qn2 co

REViSo

-F

ez.p.
p

APRO8.8

.v,...

FECHA

Ateneion

I 80 pm d 8 10 dm

nin2Punlices Enp

Codigo Gcl-mc °Dem -me no
MANUAL ESPECIFICO DE
FUNCIONES V DE
COMPETENCIAS LADORALES

GIs

Version 0 0
Peons 24 de 120

4. OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL

4.1 JEFE OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL
I. IDENTIFICACION
I DIRECTIVO
JEFE DE OFICINA
006

Nivel.
Denomination del empleo:
Codigo:
Grade'.
Numero de cargos:
Dependendai
Cargo del superior inmediato.
Tipo de vinculacsin:

02
Uno (1)
Woes de Planeacien Institutional
Gerente
Libre Nombramiento y Remoogn
II. AREA FUNCIONAL

OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Garantizar el desarrollo ernpresarial a parte de Is Planeacion Institutional y Is formulacien,
gestiOn y ejecucien de proyectos fundamentada y desarrollada en planteamiento estrategico
y planteamiento operative de M Empress. de manera que se Ileven a cabo en Is empresa un
conjunto de procesos y procedimientos que permitan alcanzar la Vision Empresarial.
mediante el use eficiente de medics y recursos.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dearer los procesos pare Is realized& de planes de organizacien, y desarrollo de Is
Empress. velando per Is aplicaciOn de una adecuada planeacien, programacien
ejecucion conforme a lo planeado.
2. Liderar Is labor de planificamon en coordinacion con la Greco& Administrative y
Franciera pare la elaboration del presupuesto anual de la empress acorde a Is
Normativided vigente pars ser presented° a la Junta Directiva .
3. Organizer los distintos proyectos de reCuperacion, optimized& de actives, y
desarrollo de los proyectos de abastecimiento en cumplimienlo al Acuerdo de
Contratacion
4. Dine la proyeccion de Ingresos de Is empresa y desarro lar Is proyeccibn de los
egresos con base en el Plan de Inversion (Eroyectos de Inve shoo), planes de noon y
operativos de la Empresa Redecuestana de Servicios Peblicos PDS. elaborado y
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actualized° de acuerdo a los proyectos de inversion registrados.
5. Deice 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
- ATheducto, Alcantarillado y Aseo - que presta la Piedecuestana de Servicios
Thblicos ESP.
6. Gestionar con las Auloridades Municipales las distintas ecciones quo permitan
enmarcar los planes de Is Empresa dentro de los planes de ordenamiento Municipal e
inscribe los proyectos de la Empress dentro de los planes de desarrollo municipal,
metropolitan°, regional y national.
7. Liderar el cumpllmienlo de la normatividad vigente en Inateria do acueducto.
alcantarillado, conforme a lo estipulado por Is Superintendence de Sertocios POblicos
Dornicilianos y/o demas organismos de control.
B Reviser los informes, analisis y diagnesticos en relation can programas y proyectos de
Ia inversion ()aka realizados par Ia DirecciOn de PlaneasOn a intraestructura.
9. Llevar a cabo la aplicaciOn del proceso de dismiss implementamen. mantenimiento y
mejora de los Sistemas Integrado de GestiOn (SIGS, SST y SGA) de conformidad con
Ianormatividad vigenle, bajo un enfoque por procesos, con
ecant
msmos de analisis
del nivel de satisfaction pare Ia tome de decisiones gerenciales y el fortalecimiento de
la culture del mejoramiento continuo. buscando la °finagle, eficiencia y electividad de
Ia pesk,.
10.Realizer visitas tecnicas cuando se requieran o Sean asignadas pot el superior
in media to.
11.Asistir a las diferentes jornadas de capacitacien, reuniones, comites de caracter °finial
cuando sea convocado 0 delegado.
12.Las demas que se le asigne y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1 Sisternas rntegrales de gestic's'
2. Normas sobre gerencta de proyectos
3 Normas de urbanismo
4 Normas ambientales
5. Informatica Basica
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERAROUICO
OrientaciOn de resultados
Liderazgo
Onentacien al usuario y al Ciudadano
Planeaciein
Transparencia
Toma de Decisiones
Compromiso con la organization
DirecciOn y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Enlorno
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACI•N ACADEMICA
EXPERIENCIA
Titulo
Profesional
en
Inger-sena, I Veinticualro (24) meses de experiencia
Arquitectura urbanismo y alines
profesional
NBC
(Arguileclura, Ingenieria Civil). •
Economia, Administracen, Contaduria y
Armes
(Economia,
contaduria,
Adminislracion.
Tageta Profesional en los casos
e lamentados or la le .
VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Thule de posgrado en la modalidad de Sin experiencia profesional
especializacion o Titulo profesional
adicional al exigido en el requisito del
respectivo empleo, siempre y cuando dicha
formacion adicional sea afin con las Doce (12) meses de expenencia profesional
funciones del cargo o terminacion y
aprobacibn de estudios profesionales
adicionales al titulo profesional exigido en el
requisito del respecfivo empleo, siempre y
cuando dicha formacien adicional sea afin
con las funciones del cargo.
Tarjeta o matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley
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4.2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO— OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL
I. IDENTIFICACION

Nivel
Denominacign del ernpleir
Codigo
Grade
Numero de cargos:
Dependenaa
Cargo del superior inmediato'
Tip° de vinculacion

I ASISTENCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
N/A
N/A
Uno ( )
Mona de PlaneaciOn Institutional

Jefe Moine de Planeacion Inslitucional
Traba ador Oficial
II. AREA FUNCIONAL

OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Efecluar labores de oficina, recepcirin y entrega oportuna de correspondencia, documentos y
demas actividades que se le encomienden en el area de desemperio, de acuerdo con los
procedimientos y directrices institucionales.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar, transcriber y remitir la correspondence, memorandos, oncios e Informes y
demas documentos que se manejen en la dependencia, aclarando y brindando
informacien precisa.
2. Efecluar atencion personal y telefOnicamente al piths° que lo requiera dando
respuesta a sus requerimientos, de acuerdo a direcirices del jefe inmediato.
3. Efectuar diligencias internas cuando las necesidades del senscio lo requieran, de
acuerdo con las directrices del jefe inmediato.
4. Elabarar oficios, circulates, memorandos, "'formes y demas documentos, aplicando
los lineamientos institucionales de GestiOn Documental.
5. Organizer y actualizar el archive de la dependencia de acuerdo con las normas
tecnicas en materia de archive general .
6. Cumplir con los lineamienlos institucionales do la GestiOn Documental y los
diferentes Sistemas de Gestic' dole Entitled.
7. Suministrar la informacion y/o documentacrOn precise requerida pot los usuarios y el
psiblico en general, de conformidad con los tramites. las autorizacioneS y los
procedimienlos establecidos en el area de trabajo.
8. Organizer la agenda del superior inmediato y coadyuvar a su cumplimiento.
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9. Realize': las comunicaciones telefonicas y electronicas necesarias, tomer note de los
mensajes correspondientes e informer a los deshnatarios. garantizando la calidad en
la atencion y conforms a les instrucoones dot superior .
10 Realizar el escaneo, publication en la paging web de los contratos correspondientes
at area y diligenciar los formates parr solicitar certification de lo pubhcado.
11.Proyectar y elaborar as actas correspondientes a Is contratacion del Area,
12.Elaborar las actas de informes de supervisiOn con la Information sumirostrada por el
Director del area.
13. Responder por la information quo le he sido confiada y mantener reserve sobre esta.
14.Asislir a las diferentes jornadas de capacitacion, reuniones de cerecter ofclal cuando
sea convocado o delegado.
15.Las defiles que se le asigne y que correspondan a Is naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normalividad en Sistemas de Gestion documental
2. Conocimiento de tecnicas de atencion al usual()
3. Conocirnienlos de informalica basica (office y Excel) y herramienta de Internet
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Onentacion de resultados
Orientacion al usuario y al Ciudadano
Transparencia
Compromiso con la organizacion

NIVEL JERAROUICO
Menet° de la Informant&
Adaptation al Gamble)
Discipline
Relations Interpersonales
Colaboracien

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Diploma de bachiller en cualquier modalidad

Sin experiencia laboral .

VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA

Aprobacion de Quatro (4) a:nos de educacien Sin experiencia laboral.
basica secundaria y CAP de Sena .
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4.3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO – SUPERVISOR DE OBRAS

rlivel!
Denominacren del empleo:
Cadge:
Grade:
Numero de cargos
DependencraICargo del superior inmediato
Tipo de vinculacion.

I. IDENTIFICACION
PROFESIONAL
1T
3ROFESIONAL UNIVERSITARIO
N/A
N/A
Uno (1)
Oficina do Planeacion Institucional
IJefe Oficina de PlaneaCiorl InStitUciOnal

1

H

I Trabajador Oficial
II. AREA FUNCIONAL

OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL – SUPERVISION DE OBRAS
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyo tecnico en la Gestien de Ia Planeacien en el diseno de planes. programes, ProYeotosi
de inversion y operatives orientados al mejoramiento continuo de la entidad y Ilevar a cabo
las interventorias edemas la evaluation y seguimiento de los mismos.
IV. DESCRIPCIOTI DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Consolider los informes de Gestion. con base a lo reported° por sada direcoon.
H
2. Preparar los inforrnes de supervision y seguimiento de cada uno de los proyectos de
obras que adelanta la Piedecuestana de Servicios pailicos ESP.
3. Establecer la metodologia y lecnica a sego° en los procesos de intervencian y
supervision de las mterventorias contratadas, can el fin de garantizar Ia salmis°,
oportunidad, costos y estabilidad de las obras de infreestructura.
4. Adapter y disener metodologies, indicadores Y Procedimientos para la evaluacion y
seguimiento de Ia Necucion de las obras y proyectos que adelante la Entitled.
0 Desarrollar actividades de supervision a los contralos de interventoria y de obra, a D
formulacion, actualizacien y ajuste de los planes maestros de acueducto y
alcantarillado, de acuerdo con Ia normatiDdad. asi como a las obras que seen
priorizadas en el Plan Departamental de Agua y Saneamiento.
6 Garantizar el cumplimienlo de las diferentes rases del proyeclo como pre factibilidad.
factibilidad, disebos, adquisicibn prethal, contratacion y ejecucien de las obras en los
Plazas y con los costos definidos.
7. Rearizar seguimiento presupuestal de avance de obra y seguimionto fisico-financiero a
las actividades de los proyectos que estan en ejecucion
8 Presenter informes periddicamente de las actividades desarrolladas de acuerdo a los

rEcuA

P

FECHA

API1086

EC HA

1Conligo

GC0NIC CDR01-200 F10

MANUAL ESPECIFICO DE
FUNCIONES V DE
'Version 0.0
COMPETENCIAS LABORALES
Peva 30 de 120
requerimientos y chrectrices institudonales.
9. Custodiar la Information y documented& que a razon de sus actividades conserve
bajo su cuidado a la cual tenga acceso, sin que puede reproducirla, divulgarla o
publicarla por cualquier mecho sin previa NS orizacion expresa por parte de Is entitled,
so pena de las acciones legates de as que haya lugar.
10.Asistir a las diferentes iornadas de capacitation, reuniones, comites de caracter °INS
cuando sea convocado o delegado.
11 Dar cumplapiento a los lineamientos institucionales de la Gestion Documental y los
diferentes Sistemas de Gestien de la Entitled.
H 12.Las demas funciones que se laigne y que correspondan a Is naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Formulacion y Evaluation de ProYeCtOS
2. Conecinnento en Planation estrategica
3. Manejo de metodologias pare Is elaboration de proyectos MGA (Metodologia General
Ajustada) o las que estén vigentes.
4. Rqgimen de Servicios Pablicos Domiciliarios.
5. Normativitled en Contratacien Estatal e Interventoria
6. Sisternas Operatives

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERAROUICO
Onentacion de resultados
Aprendizaje Continuo
Onentacion al usuario y al Ciudadano
Experticia Profesional
Transparencia
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Compromiso con la organization
Creativitled e innovation

H

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA V EXPERIENCIA
L
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Titulo profesional en' Ingenieria. Arquitectura, Dace (I 2) meses de experiencia PP:lesions!
Urbanismo y Mines.
relacionada.
NBC Arquitectura y Afines, Ingenieria Civil y
Mines.
Terieta Profesionalen los cases
reglamentados por Is Ley

—I
VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA
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4.4 PROFESIONAL UNIIVERSITARIO -DISENO `I DESARROLLO
r — —

I. IDENTIFICACION
11EOFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1_ N/A
_N/A
Juno (1)
_Olicina de Planeacien Inslitucional
I Jere Oficina de Planeacion Institucional

Nivel:
Denominacian del ernpleCy
[Codigo'
Credo:
TNOrnero de cargos:
Dependencia:
I-Cargo del superior rnmedialo

1 Trabalador Oficial

Tipo de vinculacien.

II. AREA FUNCIONAL
DISENO Y DESARROLLO
-I
III. PROPOSITO PRINCIPAL
1—
Realizar la revision y aprobacion de los disenas de pianos y compiladon de informacien de
las redes de distribution de ague potable, srstemas de colectores y redes de alcantarillado y 1
tapes de rutas pare a prestacion del servicio de acueducto y aseo en el municipio.
I

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

H

1. Evaluar la factibilidad tecnica de los proyectos presentados ante la empresa pare I
Inclusion de nuevos usuarios.
2. Elaborar de acuerdo con las instrucciones, mapas, graficas, cuadros estadrsficoa I
tablas y dibujos especiales pars los diferenleS trabajos que realize la empresa.
3. Incorporar la Information cartografica de acuerdo a los pianos suminietrados y la
informacien recopilada en visitas de verification predial y amarres de manzanas y o
sectores denim del roUniCipia
Realizar
la labor de levantamientos arquitectOnicos, de detalleS y eSpecificasiones de I
4.
estructuras hidraulicas, redes o edi(caDones Sollotadas por las direrentes areas de la
empresa, consignendolos en medic magnetico y memories impresas.
5. Incorporar y mantener actualized° en el Sistema de Informacion Geografica las redes
de acueducto y alcanlarillado por obras de reslituciones, rehabilitaciones I
reposiciones, al igual que la Information de las urbanizaciones y proyectos nuevos,
asignandoles as rotas a los lectores pars la factoraciOn de los servicios de
1
acueducto, alcantarillado y aseo.
6. Realizar el estudio de dispanibilidad de los servicios hidrosanitanos y aseo de
conformidad con los lineamientos establecidos en Planeacien Municipal.
7 Realizar actiyidades de Inclusion a los usuarios en cuanto a las matriculas de los I
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERAROUICO
Orienlacibn de resultados
Aprendizaje Continuo
Orientacion al usuario y al Ciudadano
Experticia Profesional
Transparencia
Trabajo en Equipo y Colaboraddn
Compromise con la organization
Creatividad e innoyacion
VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Thula
profesional
en:
Ingeniena,
Arquitectura, Urbanismo y afines
Sin experiencia profesional.
NBC (Ingenieria Civil y alines, ArqUitedura).
Tarjeta Profesionalen los casos
reglamentados por la Ley
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VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA
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4.5 PROFESIONAL UNIVERSITARIO- AREA ECONOMICA V ESTADISTICA SUI
I. IDENTIFICACION
PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
N/A
N/A
Una (1)
Oficina de Planeacion Institutional
Jefe Ofiona de Planeacion Institutional

Nivel:
Deneminacian del ample°
Codigo
Grado
Numera de cargos:
Dependence
Cargo del superior Inmechato.

1

H

Trabaiador Oficial

Tipo de enculacian

II. AREA FUNCIONAL
AREA ECONOMICA V ESTADISTICA SUI (Sistema Onion de Informacien)
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar los procesos de la Gestion de la PlaneacOn, desarrollando actividades que permitiran
que la empress cuente con el 'Centro de estadiStica", retroalimentando de manera continua
este Centro de Dates, Ilevando a cabo edemas recoleccion, analisis e Interpretation de los
datos estratageos, histericos informacion estadistica de cada area.
IV. DESCRIPCII5MJE FUNCIONES ESENCIALES

L

1 Elaborar los reportes al SW, de acuerdo a la informed& que suministre cada
dependencia de Is Piedecueslana de Servicios Pablicos ESP, conforme a Is
normatividad vigente.
2. Disenar los cuesfronarios, formularios y el cronograma de cargue de conformidad can
la establecido con Is normatividad vigente.
3. Establecer los mecanjsmos de recoleccien, preparation y reporte oportuno de Is
informaciOn, estableciendo un cronagrama de entrega, fermatas. validacien y cargue
de la misma.
4. Reviser que Is informacien reportada sea consistente y Pertinente con Is solicitada en
la respective nOrMa, e informer a cads area sobre walquier inconsistenole.
5. Solmitar ante el SSPD la reversiOn de aquellos informes que presentee
inconsistenciaS.
6. ActUalizar el Registro Unica de Presladores de Servicios PUblicas - (PUPS).
7. Consolidar y organizer estadisticas con base a la informacion recibida pare reporte al
SUI, realize( el calculo, seguimiento de los indicadores de gestibn y control social.]
elaborar los informes comparatiyos y entregar a las respectivas areas.
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8. Generar informe estadisticos pare cads one de las areas:
✓ AREA COMERCIAL: Usuarlos faclurados por servicio, estreto y uso. subsidies y
contribuciones par servicio, astral° y uso,
de micro metlicien, clasjficacien de
PQR.
A AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Beneficios concebidos por
conventions °electives, clasificacion del personal por categoria de empleo y
servicio eficiencia del recaudo.
✓ AREA TECNICA OPERATIVN. Del servicio de acueducta y alcantarillado obras de
inversion por operation de reposition. rehabilitacien, expansion de redes pars el
servicio de aseo, informaciOn sobre los kilbmetros de barrido y Impose de vies y
areas pUblices, Ioneladas dispueslas de residues salidos ordinarlos. continuidad
del serviclo, suspensions del servicio de aseo, danos por kilometro de red,
analisis de las muestras (Micas, quimicas y microbialegicas de la PTAP La Coline y
Is PTAR El Santuario, medlcien de presion los sectores hidraulicos , muestreo de
la calidad en fuentes superficiales , IRGA, vulnerabilidad, amenazas, nivel de
exposmion y resistencia al dano de Is prestaciOn del servicio del aseo W y
registra de eventos invernales
9. Presenter informes perietlicamente de las actividades desarrolladas de acuerdo a los
requerimientos y directrices institucionales.
10 Brindar apoyo a las diferentes areas en la formulation de los planes de action y
formulation de proyectos pare el Banco de Proyectos.
11. Dar cumplimiento a los lineamienlos mslitucionales do la Gostien Documental y los
diferentes Sistemas de Gestion de la Entitled.
12.AsJste a las diferentes jornadas de capacilacien, reuniones. comites de caracter
oficial cuando sea convocado o delegado .
13. Las denies que se le asigne y quo correspondan a Is naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1 Regimen de servicios pnblicos domiciliados
2. Sistemas operatives
3. Bases de dates
4. Manejo de Sistemas estadisticos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERARQUICO
Oriented& de resultados
Aprendiaaje Continuo
Orientacian al usuerio y al Ciudadana
Expel-hoe Profesional
Trabajo en Equipe y Colaboracion
Transparencia
I
Crealmidad
e innovacien
iCompromiso con Is organization
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VII. REMISITOS DE FORMAN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Titulo
profesional
en:
Economia, Sin experience profesional .
Administracien, contaduria y afines.
NBC (Administration, contaduria Woke,
economic). Ingenierias (Ingenieria de
Sistemas. Telernalica y afines, Ingenieria
Industrial y afines)
Tarjeta
Profesionalen
reglamentados por la Ley

los

casos

VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA
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4.6 PROFESIONAL UNIVERSITARIO — SISTEMAS DE GESTION
I. IDENTIFICACION
Nivel
PROFESIONAL
Denommacion del empleo:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Codigo

219

Grade
Numero de cargos:

01
Uno C)

Dependencia.

Okra de PlaneaciOn Institutional

Cargo del superior inmediato

Jefe °Solna de Rlaneacign Institutional

Tipo de Sinculacign:

Libre Nombramento y Remocign
II. AREA FUNCIONAL
AREA SISTEMAS DE GESTION
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Establecer, implementer y mantener los Sisternas de GestiOn de la Seguridad y salud en el
Trabajo. Sistemas de Gestion de Calidad y Sistemas de GestiOn Ambiental en la
Piedecuestana de Servicios Pgblicos E.S.P
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
I Dueller. implementor, y ejecutar as actividades del Sistema de Gestion de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo, Sisternas de Gestign de Calidad y &stomas de
Gestign ambiental en Is Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P.
2. Reporter a la alta direccign las situaciones que puedan afectar Is Seguridad y Salud de
los trabajadores y voitantes.
3. Elaborar, revisar y actualizar la matriz de Identification de peligros. evaluation y
valaracein do riesgos de la Entidad
4. Mantener actualizados los procedimientos de trabajo seguro, los procedimientos de
GestiOn de Calidad, y procedimientos del Sistema de Gestein ambiental de la entidad.
5. Reporter a la ARL todo inCidente, accidente de trabajo, enferrnedad laboral, realizar Is
estadistica. analisis y atender las visitas de la ARL.
6. Realizar y presenter a Is Gerencia el Plan Anna! de Seguridad y Salud en el Trabajo.
el Plan anual de auditorias de calidad.
7. Realizar capacitation, acompariamiento, seguimiento al cumplimiento de las funciones
del Comae de Convivencia Laboral COPASST. y de las brigadas de emergencia.
8. Realizar acompanamiento alas visitas en las plants de aqua potable y planta de agues
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residuales y demas visitas que se requieran o sean asignadas por el supenc7
inmediato.
9. Promover la implementaabn de los indicadores de gesti6n de los procesos.
10.Realizar seguimiento a las acciones correchvas, prevenfivas y de mejora products de
las auditorias reaNzadas en el SG-SST, SGC y SGA.
11. Capacitar a todo al personal de la entidad en temas relacionados con Seguridad y
Salud en el Trabajo, Sistemas de GestiOn de Calidad y Sistemas de Gestion ambiental.
12, Oar cumplimiento a los lineamientos instRuCierialeS de Gestign Documental.
13.Asistir a las diferentes jornadas de capacitaciOn, reuniones, comites de Car-Aster &dial
cuando sea convocado o delegado.
14. Las demas funciones que se le asigne y que correspondan a la naturaleza del ample°
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Reglamento y normas internas de Trabajo.
2. Indicadores de GestiOn
3. Consfitucian Politica y Legislacion Laboral
4. GestiOn Documental
5. InformOtica Basica
6 Normatividad en malaria de administration del recurs° humano, riesgos laborales y
seguridad social.
7. Normal ISO
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERARQUICO
Onentacien de resultados
Aprendizaje Continuo
Orientacian al usuario y al Ciudadano
Experticia Protesional
Transparencia
Trabajo en Equips y ColaboraciOn
Compromiso con la organizaciOn
Creatividad e innovation
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA V EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Titulo profesional en cualquier modalidad, Dace (12) meses de experiencia profesional
con Licencia en Salud Ocupacional.
relacionada .

VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA
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5. DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES

5.1 DIRECTOR TECNICO V DE OPERACIONES
I. IDENTIFICACION
DIRECTIVO
DIRECTOR TECNICO V DE
OPERACIONES
009

Nivel
Denomination del empleo:
Cadge
Grado:
Numero de cargos
Dependencia
Cargo del superior inmethato

01
Uno (1)
Direccien Tecnica y de Operaciones
Gerente

Tipo de vinculacien.

Libre Nornbramiento y Remocion
II. AREA FUNCIONAL
DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Coordinar las actividades de mantenimiento, conservation, dotacien, insumos que garanticen
el buen funcionamiento de los procesos de acueducto, alcantarillado, servicio de recolecobn
y disposition final de residues selidos tendiente a la Optima administraabn y prestacien de
los servicios. Fijando politicos y adoption de planes, programas y proyectos aplicables a la
infraestructura hidraulica. samtaria del municipio.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1 Definir y !lever a cabo investigaciones y analisis relacionados con el continuo
meioramiento y cumphmiento en la prestacibn de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo.
2. Dirigif los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, garanfizando el suministro
de ague potable, el proceso de captacion. conduccibn y tratamiento de agues
residuales y el servicio de barrido, recoleccion, transporte y disposicien final de los
residuos selidos domiciliarios.
3. Gestionar el suministro de nsumos, servicios, repa aciones, mantenimiento
preventive y corrective de los activos necesanos pare las distintas operaciones
relacionadas con la prestacien de los servicios, atendiendo las solicitudes, quejas,
peticiones y revisiones de los usuarios de los servicios de A ueducto. Alcantarillado y
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Aseo que se le formulen por los distintos medics y/o de conformidad con as normas
regales.
4. Establecer un metodo pare verificar que as equipos de trabajo pesado a disposicron
de la empresa se le realise mantenimiento corrective y preventivo (niveles adecuados
de combustible. ague, aceite entre otros) de acuerdo a un cronograma y a los
procedimientos internos de Is empresa, asi mismo, velar pargue se mantenga al dia
Ia documentation de los vehiculos utilizados para prestar los servicios de la empresa
y la documentation del personal (conductores).
5. Liderar el cumplimiento de las especificaciones de las rules y horarios para los
procesos de Barrido, Limpieza, Recoleccien y 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 as(
como al Area de Prensa y Gomunicaciones de la Empresa.
6. Gestionar los equipos requeridos pare el desarrollo y la elaboration de calculos y
pruebas, con el fin de ejecutar las labores de acueducto, as coma apoyar a otras
coordinaciones de servicios basicos.
7. Disenar political y planes relacionados con Is production, caplacien, conduction,
administraciOn, potabilizacion y tratamiento residual del ague en el municipio
e. Liderar los procesos de mejoras en los metodos y sistemas que incrementen la
productividad de los contratistas y de la Empresa, incorporando tales elementos a los
"Terminos de Referenda" en sada oportunidad. participando en lodes los procesos
inherentes a la contratacien de terceros pare los cfectos de Ia operation de los
activos.
9. Establecer un cronograma de acfividades pare el desarrollo del programa de control
de Perdidas tecnicas, acorde con las directrices d o la Empresa yisualizando Is ruta
critics del proyecto y las acciones a tener en uenta para efecluar su normal
cumplimiento.
10 Establecer un sistema de informacion estadistica sabre las acfividades que la
threcciOn realize en la oPeracien y mantenirmento de los servicios pUblicos prestados
por la empresa.
11 .Definir proyectos de tip ambiental que garanfice la sostenibilidad de los recursos
hidricos del municipio.
12.Liderar el cumptmiento de la normatividad vigente en matena de acueducto.
alcantarillado, conforrne ago estipulado por la Supenntendencra de Servicios PUblicos
Domiciliarios y/o dernas organismos de control.
13.1Desempenar la supervision de los proyectos. programers, polificas y acciones que en
conjunto han de permitir en el torso y median° plazo o el cumphmiento de los objetivos
propuestos en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Aqua
14. Realize/ visitas tecnicas cuando se requieran a son asignadas por el superior
inmediato
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15 Bestir a las diferentes jornadas de CaPacitacon, reuniones Comites de caracter
official cuando seen convocados o delegados
16.Las domes que se le asigne y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1 Sistemas integrates de gesbon
2 Normas ambientales
3 Normatividad de serecos pl53
-scos domishanos
4 Conocineento de tecnicas de atencion al usuano
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERARQUICO
Onentacion de resultados
Lideraz o
Onentecion al ',suer's( y al Cludadano
Planeacion
Trensparencia
Tome de Decisiones
Compromiso can Is organizacion
Direcoon y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Titulo
Profesional
en:
Ingenieria.
Arquiteclura, urbanismo y afines.
Veinticuatro (24) meses de experiencia
Profesional.
NBC
(I ngenieria
quimica,
mecanica,
industrial, electramca, electroa, ambienta I y
armies, Ingenieda Civil y afines).
Terreta Profesional en los casos
reglarnentados per la ley.
VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Titulo de posgrado en la modalidad de
Sin experiencia profesional.
especializacien o Titulo protesonal
edicional al exigido en el requisite del
respective emplea, siempre y cuando slide Dace (12) meses de experiencia profesional
formacion adicional sea anis con las
funcienes del cargo o Terminacion y
TaProbacen de estudios profesionales
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adieranales al Maio profesional exigido en aT
requisito del respectivo empleo, siempre y
cuando dicha formaciOn adicional sea aft
con las funciones del cargo.
Tarteta o matncula profesianal en los casos
reglamentados por la Ley
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5.2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DIRECCION TECNICA V DE OPERACIONES
I. IDENTIFICACION
ASISTENCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
N/A
N/A
Lino (1)
DirecciOn Tecnica y de Operaciones

Nivel
Denomination del empleo:
Cedigo:
Credo:
%mem de cargos:
Dependencia:
Cargo del superior inmediato:

Director Tecnico y de Operaciones

Tipo de vinculacion:

Trabajador Oficial
II. AREA FUNCIONAL
DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Efectuar labores de &eine, reception y entrega oportuna de correspondencia, documentos y
demos actividades que se le encomienden en el area de descmpeno, de acuerdo con los
procedimientos y directrices institucionales.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar, transcribir y rernitir la correspondencia, memorandos, alleles e inforrnes y
dem& documentos que se manejen en la dependencia, aclarando y brindando
informaciOn precise.
2 Efectuar atencien personal y lelefenicamente al pOblico que lo requiere dando
respuesta a sus requerjmientos, de acuerdo a directrices del jefe inmediato.
3. Efectuar diligencias interns cuando las necesidades del service lo requieran, de
acuerdo con las directrices del jefe inmethato.
4. Elaborar oficlos, circulares, memorandos, informes y dem& documentos, aplicando
los lineamientos institucionales de GesliOn Documental.
5. Organizer y actualizar el archly() de la dependencia de acuerdo con las normas
tecnicas en materia de archive general .
6. Cumplir con los lineamientos institucionales de la GestiOn Documental y los
&Orontes Sistemas de GestiOn de la Entitled.
7. Suministrar la informacien y/o documented& precisa requenda por los usuarios y el
all& en general. de conformided con los tramites. las autorizaciones y los
procedimientos establecidos en el area de trabajo.
8. Organizer la agenda del superior inmediato y coadyuvar a su cumplimiento.
9. Realizar las comunicaciones telefignicas y electrOnicas necesarias, tomer note de los
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mensajes correspondientes e informer a los destratanos, garantizando la calidad en
Is slender y con orme a las instrucciones del superior.
10. Realizar el escaneo, Publicacion en la [Agra web de los coniratos correspondientes
ffi area y diligenciar los formatos para solicit& cerlificadon de lo publicado.
11 Proyectar y elaborar las atlas correspondientes a Is contratacion del area.
12. Elaborar las soles de inforrues de supervision con la informacien suministrada por el
Director del Area.
13.Responder por Is informacidn que le ha sec confiada y mantener reserve sobre Osts.
14.Asistir a las diferentes jornadas de capacilacion, reuniones, comites de caracler
oficial cuando seen convocados o delegados.
15. Las °lamas que se le asigne y que correspondan a la natureleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS RASICOS 0 ESENCIALES
1 Normal-Dead en Sislemas de Gesfion documental
2. Conocimiento de tecnicas de alencen al usuario
3. Conocimientos de informatica basica (office y Excel) y herramienta de Internet
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Manejo
de
la Informacion
Orientation de resultados
Adaplacen al Cameo
Orientation al usuario y al Ciudadano
Discipline
Transparence
Relaciones Interpersonales
Compromiso con la organization
Colaboracian
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Diploma de bachrller en cualqwer modalidad

Sin expenencia laboral.

VIII. ALTERNATIVAS
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Aprobacion de cuero (4) anos de education Sin experiencia rebore!
basica secundaria y CAP de Sena
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5.3

PROFESIONAL UNIVERSITARIO- AREA AMBIENTAL
I. IDENTIFICACION
PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
N/A
N/A
Uno (1)
Direcci6n Tecnica y de Operaciones

Nivel.
Denominacion del empleo:
Cod igo
Grade.
Numero de cargos:
Dependencia.
Cargo del superior inmediato

Director Tecnico y de Operation

Ism de vineulaciOni

Trabajador Ofici
II. AREA FUNCIONAL
AREA AMBIENTAL - COORDINADOR
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Coordinar las acfividades que garenticen Is protecciOn del media ambiente. disenando
programas de prevenciOn pars eviler danos al mismo, ejecutando acciones que permitan
corregir y controlar Ms fuentes de contaminacion, velando par el cumplimiento de las
narmativas, critenos legales y salusones tecnicas emitidas a los efectos de resguardar,
conservar y mejorar las condiciones del media ambiente de los sec/loos de Acueducto,
Alcantarillada y Aseo en cuanto a Is prestacion de servicios.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar la Integracion y mejoramiento del desempeno Ambiental de la Empresa y al
desarrollo de todos los aspectos ambientales que se manejan tanto en el area rural
(zones productoras de agua) coma en el area urbana.
2. Llevar a Cabo en forma permanente la verification y acompanamiento a las labores de
saneamiento y caracterizacian de fuentes hidricas dentro del municipio
3. Ejecutar las labores de seguimienlo, control y evaluation a los procesos que se
realizan pars elmanejo y dispassion de los vetmientos producidos par usuarios
especiales (Comerciales, induslriales, oficiales, temporales y multiusuarlo), en
cumplimiento con as leyes vigentes para tal elects' y con las disposiciones generales y
particulares de la Autoridad Ambiental.
4. Hacer seguimiento a las conexiones erradas en los diferentes soctores a barrios en los
que se requiera con el fin de realizar saneamento a las quebradas.
5. Ejercer continua asistencia, seguimiento y control a las quejas interpuestas por los
usuarios tales coma: derechos de peficiones, solicitudes telelenicas y personales, etc.,
con el area ambiental.
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6. Elaboramon de as udios, planes y proyectos que la Empress requiera y deMande en lo
concermente al area ambiental
7. Reporter a b Au oridad Ambiental tots los informes y reportes peribdicos de la
empresa en Male la de yetmientos. asl como los posibles mcumplimientos por pada
de los usuarios conectados o no coneclados cumpliendo con las dispositions legates
para tat efecto.
8. Realizar seguimiento y control al pago do los acuerdos con la Entidad Ambrental
CDMB y AMB.
9. Presenter informes periOdicamente de las actividades desarrolladas de aeuerdo a los
requerimientos y directrices insttucionales.
10.Coordinar las labores de aplicacian de estrategies y/o programas de sensibilizacion
ciudadana en Is conservacion. protecciOn ambiental y manejo adecuado de los
recursos hidncos del municipio, an el Plan de Saneamiento y manejo de Vedimientos
PSMV y Programa PUEAA.
11.Gestionar los tramites ambientales necesanos para la operacign de los diferentes
sistemas de tratamiento de aquas (permisos de yertimiento y concesiones de agues)
13.
jornadas ambientales segUn necesidades por jurisdiocion de la entidad.
13.Brindar apoyo al diseno e implementacion del Sisterna de Gestidn Ambiental de la
entitled.
14.Dar cumplimiento a los lineamientos institucionales de la Geste') Documental y los
diferentes Sistemas de nsesilon de la Entidad
15.Realizar vistas tecnic
cuando se requieran o seen asignadas por el superior
media o.
16.Asistir a las diferentes jornadas de capacitecion. reunions, combes de earacter oficial
cuando sea convocado o delegado.
17.Las demaS Clue Se le asigne y que correspondan a Is naturaleza del empleo.
1.
2.
3.
4.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
Conocimientos de Normatividad ambienlal
Conocimientos en operaciOn de regimen de servicios pOblicos domiciliarios
Sistemas Operetivos
Servicio al Cliente

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERARQUICO
Onentacion de resultados
Aprendizaje Continuo
Onentacion al usuerlo y al Cludadano
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracien
Transparencia
Creelividad e innovation
Compromiso con M organizacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA V EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Thula profesional en: Ingemeras
Sin experiencia laboral.
NBC (Ingemerla ambiental sanilaria y
alines)
Tarjeta Profesonal en los casos
reglamentados por la Ley
VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA
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5.4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LABORATORISTA
I. IDENTIFICACION
PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
N/A

Nivel:
Denomination del emote°
Codtgo
Grade
Ntimero de cargos:
Dependencia:

N/A
Uno (1)
Direction Tecnice y de Operaciones

Cargo del superior inmediato

Director Tecnico y de Operaciones

Tipo de viWculaaon:

Trabajador Oficial
II. AREA FUNCIONAL

AREA DE LABORATORIO- LABORATORISTA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AG UA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar la recoleccion y ana)sis fisicoguimico y badenolegico de las muestras de ague,
aplicando los protocolos y procedimientos estableedos de acuerdo con Is normatividad
ante reporter las desviaciones encontredas.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
I Determiner los pontos pare Is realization del muestreo. rea)zar la recoleccion de las
muestras y los analisis necesanas segOn los protocolos esteblecidos y en
cumplimiento de la normateidad mgente semi!) la plants asignada.
2. Realizar el registra de los resultados obtenidos de los analies realizados a las
muestras de agua garanfizando su custodia y consults segun N plants asignada.
3. Responder por Is preparation y estandarizacion de reactiyos usados para el analisis
fisisogulmicos en muestras de aguas segUn la plants asignada
4. Controlar. monitorear y garantizar la calibracion de los eguipos de laboratorio pare
obtener resultados confiables semi() Is planta asignada.
5. Informer al jefe inmediato y al jefe de plants cualquier anomalia que detecte en el
funcionamiento de equipos a su cargo a fin de evitar el delerioro o limitations en la
realizacien de actiyidades segen la plants asignada.
6. Reportar de manera oportuna al jefe inmediato y al jefe de planta cualquier resultado
fuera de los Ilmites permilidos segfin Is normatwidad %Aponte para el tipo de service
segOrt la planta asignada .
7. Eleborar y certiticar los respecfiyos informes de resultados de los analisis realizados
cuando le sean solicitados segfin Is plants asignada.
8. Dar compliment° a los lineamientos institucionales de Is Gestien Documental y los
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diferentes Sistemas de Gesbon de Is Entidad segun la plants asignada.
9. Realizar visitas tecnicas cuando se requieran o sean asignadas por el superior
inmedoto segun la planta asignada.
10. Asistir a las diferentes jornadas de capacitacion, reuniones, comites de caracter
oficial cuando se requieran o sean asignados por el superior inmediato.
11. Las dermas gue se le asigne y que corres.ondan a la naturaleza del emplea.
V. CONOCIMIENTOS BASKO5 0 ESENCIALES
1. Conocirnientos en control de calidad del agua
2. GestiOn ambiental
3. Manejo de equipos de laboratono
a. Sistemas de Informadon
5 Manejo de herramientas informaticas
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
NIVEL JERAROUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientacion de resultados
Experticia profesional
Onentacion al usuario y al Ciudadano
Trabajo en equip° y colaboracion
Transparencia
Creatividad
e innovacon
Compromiso con la organizacion
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
experiencia
(12)
meses
de
Titulo Profesional en. Geodes de Is Salud Coca
(Bacteriologia). Ciencias Naturales profesional.
(Biologla microbiologia), y alines
Tenets Profesional en los casos
reglamentados por Is Ley.
VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA
N/A
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5.5 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - JEFE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA
POTABLE
I. IDENTIFICACION
PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
N/A
N/A
Uno (1)
Direccian Tecnica y de Operaciones
Director Tecnico y de Operaciones

Nivel:
Denominacion del empleo:
Codiao
Grado:
Numero de cargos:
Dependence
Cargo del superior inmediato)
Tipo de enculaciOn

Trabajador Oficial
II. AREA FUNCIONAL

AREA ACUEDUCTO - JEFE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar las acbtedades relscionadas con vigilance y el funcionamiento de las plantas de
ague potable cumpliendo con los requerimientos de ley pare agua Optima pars consumo
humano, buscando Gurnee el logro de los objetivos propuestos por Ia Direccian Tecnica
Operative y la Empress.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar la operacion, manejo y control de Is plants de tralamiento, incluyendo el
personal humano, los activos Nos, bienes muebles, invenlanos de consumibles y
servicios adicionales que se requieran pare la oportuna prestaciOn del servicio.
2. Reporter en forma permanents a Is Direccien tecnica y operative, dabs estadisticos
del funcionamiento del sistema, los indicadores exigidos por gerencia y el sistema
general de calidad, asi como implementer las acciones preventives y correctives
correspondientes segen dichos resultados.
3. Mantener un adecuado y oportuno control de carded fisicoquirrico y rnicrobiolOgico
del efectivo tratamiento del ague cumpliendo los requerimientos que pare ello
imponga la ley.
4. Realizar el reporte de resullados a las enlidades que lo requieran correspondiente al
Programa Interlaboratorio de Control de Calidad de Aguas Potables.
5. Analizar los resultados de vigilancia en Ia calidad de agua y definir los parametros de
aplicacian de quimicos pare minimizer el indite de nesgo de ague pars el consumo
(IRCA).
6. Aplicar las pruebas y analisis de laboratono mediae° muestreo y medic:ion. pare
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determiner las cantidades de pumices necesarios para el tratamiento a dosificar por
los {apemen encargados de la operacian de la Planta de Tratamiento de Agua
Potable (PTAP), a fin de controlar la calidad del agua en sus diferentes rases, desde
la cruda haste la tratada; hacienda el segemiento a los parametros niveles de
turbiedad, pH. caudal, cloro total y residual libre. color y a sus condiciones
fisicoquimicas y bacteriologicas.
7. Supervisar el cumplimiento del programa de operation.. mantenimiento y seguridad
de la plants de tratamiento de agua potable.
8. Aplicar todas las disposiciones en materia de seguridad industrial y protection del
personal de la planta (instalaciones, equipos de plants y personal), asi como poner
en marcha planes de contingence por derrames a fugas en insumos quimicos.
9. Presentar informes periddicamente de las actividades desarrolladas de acuerdo a los
requenmentos y directrices institucionales.
10.Elaborer cronograma de actividades para el desarrollo del programa de control de
Perdidas tecnicas acorde con las directrices de la Empresa visualizando Is ruts critics
del proyecto y las acciones a tener en cuenta para efectuar su normal cump(miento.
11.Dar cumplimiento a los lineamientos institucionales de Is Coogan Documental y las
diferentes Sistemas de Gestien de Is Entidad.
12.Realizar visitas lecnicas cuando se requieran o sean asignadas por el superior
inmediato.
13.Asistir a las diferentes tornadas de capacilacion, reuniones, comites de parader
°licel cuando se requieran o sean asignados por el superior inmediata.
14.Las demas que se le asigne y que correspondan a la naturaleza del emploo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
Normatividad de plants de tratamiento de agua potable y saneamiento basica
Conocimientos en manejo de cuencas, aduccien, tratamiento
Sistemas de Informed&
Geffen ambiental
Conocimientos en control de calidad del agua
Informahca y Sistemas operativos

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERARQUICO
Orientacen de resultados
Aprendeate Continuo
Experticia Profesional
Onentacen al usuario y al Ciudadano
'Rabat° en Equipo y Colaboracton
Transparence
Creatividad e innovation
Compromeo con la organization
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VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Titulo Profesional en: Ciencias de la Salud Doce (12) meses de experiencia profesianal.
(Bactenologia), Ciencias Naturales (Biologie
microbiologia y alines), e Ingenierias
(Ingenieria quimica, mecanica, electrenica,
civil, elActrica, eleotromecanico y afines).
Tarjeta
Profesional
en
reglamentados par la Ley

los

casos

VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA

ELABORO

REV'S°
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minigrativa

EXPERIENCIA
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5.6 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - COORDINADOR DE REDES
I. IDENTIFICACION
PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
N/A
N/A
Uno (1)
Direccion TOcnica y de Operaciones
Director Tecnica y de Operaciones

Nivel.
Denominacion del empleo.
Codigo
Grado.
Numero de cargos
Dependencia:
Cargo del superior inmediato

Trabajador Oficial

Tipo de vinculacloni

II. AREA FUNCIONAL
AREA ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO - COORDINADOR DE REDES
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar y efeotuar seguimiento a la operacien y mantenimiento de las redes de acueducto
o alcantarillado y sus componentes en la zone asignada, pare asegurar la prestacion del
servicio y la gestion integral.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Organizer diariamente las cuadrillas de ague potable y alcantarillado, optimizando at
maxim° el tiempo de atencien a las P.Q.R. programadas.
2. Reviser la informaciOn suministrada por el Area del Servicio al Cliente e identificar las
necesidades de correccign y manlenimiento a panic del monitoreo de los sistemes de
acueducto y alcantarillado.
3. Realizar la programacidn mensual de los mantenimientos preventivos y correctivos de
los equipos y redes. que originen suspension del servicio e informer al Director
Monica y operative, edemas disponer del personal. maleriales, in mos, equipos y
areas de trabajo para procesos do mantenimiento preventive y corrective en las metes
de acueducto y alcantarillado.
4.Caordinar con los fontaneros. las reparaciones de las fugas o denies que se
los diferenles componentes de los sistemas de acueducto y
presenten en
alcanlarilladoi y elaborar el registro de dates y reparaciones y velar por su pro
solucion
5. Coordinar la presentacian de informes de las laborer realizadas por las cuadrillas
edemas ejercer la inspeccien diaria de los sitios de Inaba o, garantizando la entrega
oportuna de materiales, herramientas y accesorios pare el funcionamiento Optimo de
las mismas.
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6. Emitir el reporte inmediatamente al Director tecnico y operativo las anomalies o
falencias que se encuentren en las redes de acueducto y alcantarillado y de los
vehiculos.
7 Coordinar el personal a su cargo y bacer cumplir las normas, programas, reglamento
intern°, seguridad industrial. actividades y acciones para que los servicios que se
suministren sean siempre de buena calidad.
S. Coordinar las labores de planificaciln del serviclo, programas y planes de
contingencia.
9. Brindar el apoyo y asesoria Monica a las dependencias de Is empress y a los
requeridos por los usuanos.
10 Proyectar las respuestas a derechos de peticiones, solicitudes. antes de control.
usuarios y demas.
11.Elaborar cronograme de actividades pars el desarrollo del programa de control de
Perdidas tecnicas acorde con las directrices de Ia Empresa visualizando la ruts critica
del proyecto y las acciones a toner en cuenta para efectuar su normal cumplimiento.
12.Realizar yisitas tecnicas cuando se requieran a sean asignadas por el superior
inmediato.
Dar
cumplimiento a los lineamientos institucionales de Is Gestien Documental y los
13.
diferentes Sistemas de Gesten de la Entidad.
14.Asistir a las diferentes jornadas de capacitacian, reuniones, comites de caracter
oficial cuando sean convocados o delegados
15.Las demas que se le asigne y que correspondan a Ia naturaleta del empleo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
Sistemas operatives
Conocimientos en regimen de servicios pOblicos domiciliarios
Conocimientos de redes de acueducto y alcanlarillado
Mantenimiento de redes
Conocimientos en normas ambientales
Servicio al cliente

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERARQUICO
Aprendizaie Continuo
Onentacion de resultados
Experticia Profesional
Onentacion al usuano y al Ciudadano
Ember() on Equipe y Colaboracion
Transparencia
Creatividad e innovacion
Compromiso con Is organizacion
HVII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
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EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Ingenieba, Sin experience profesional.
Titulo
profesional
en:
Arguitectura, Urbanismo y alines (Ingeniero
civi y alines, Area itectura).
Tar eta
Profestonal
en
re• amentados •or la Ley

los

eases

VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA

ELABORO
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Sede Administratry
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5.7 PROFESIONAL UNIVERSITARIO JEFE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
I. IDENTIFICACION
PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
N/A
N/A
Uno (1)
Direccien Tecnica y de Operaciones
Director Tecnico y de Operaciones

Nivel:
Cenominacian del empleo:
Cadge:
CredoNOrnero de cargos.
DependenceCargo del superior inmediato:
Tipo de vinculacion:

Trabajador Oficial
II. AREA FUNCIONAL

AREA ALCANTARILLADO - JEFE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar que los procesos biologicos de tratamiento de las agues residuales que se reaficen
a plenitud, y edemas Is verifioacien permenento el funcionamiento de la ciente, asi come la
supervisiOn de las actividades que deberan !lever adelante el grupo a su cargo, garantizando
el cumplimiento de la normatividad legal vigente.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar las acciones de operation y mantenimiento de la planta de
°Warmer-Ito de agues residuales, y comb tal, ejercita autoridad directs sabre
tad° al personal bap su responsabilidad.
2. Realizar actividades de supervision del cumplimiento del programa de
°coracle°, mantenimiento y seguridad de la plants de tratamiento de agues
residuales.
3. Articular con el Coordinador Operador de Planta los aspectos relatives al control
de P calidad de las agues residuales crudes y tratadas.
4 Coordinar con el depadamento de alcantarillado de la empresa en los aspectos
relatives a la descarga de efluentes industnales y comerciales que puedan
afectar la tratabilidad de las aquas residuales y por lo tante el buen
funcionamiento de Is planta de tratamiento.
5. Oar informacien periddica al nivel directivo de la empresa, a traves de la
Direction Tecnica y de Operaciones, sobre Is administraciOn, operation.
mantenimiento y calidad de los efluentes de la !dente de tratamiento de agues
residuales.
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6. Coordinar con Is Direcoon Teepee y de Operaciones, Is Consecucion de los
recursos necesarios pare una adecuada operatic& y mantenimiento, en lo
relative a. Requerimientos de personal; Suministro oportuno de plazas y equipos
necesarios pare el mantenimiento preventive de las unidades en general,
Suministro opoTuno de materiales pare la operand; y mantenimiento de la
y Vehiculos y transports
plants de tratamiento de aguas residuales en ge
si los hubiere.
7. Coordinar los programas de monitoreo, eyaluacion e investitatidn y el
sostenimiento de los programas ambientales en la plants de tratamiento de
agues residuales.
8. Realizar los informes solicitados per las autoridades ambientales, antes de
control y entidades sanitarias que los soliciten.
9. Implementer Lodes las disposiciones en materia de seguridad industrial y
proteccion del personal de la plants (instalaciones, equipos de plant) y
personal), ass como porter en marcha planes de contingencia por derrames o
fugas en insumos quirnicos.
10.lose cumplimiento a los lineamientos institucionales de la Gestien Documental y
los diferentes Sistemas de Gestign de la Entitled
11.Realizar vies lecnicas cuando se requieran o scan asignadas por el superior
inmediato.
12.Asistir a las diferentes jornadas de capacitacien. reuniones, °omit& de caracler
allele! slag Been ecovocdo o delegados
13. Las demas qua se l asigne y que correspondan a la naturaleza del empleo.
4.V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normatividad de planta de tratamiento de agues residuales
2. Conocimientos en regimen de servicios &Micas domiciliarios
3. Sistemas de Informacion
4. Gest& ambiental
5. Conocimientos en control de calidad del ague
6. Informatica y Sistemas operatives
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Oriented& de resultados
Aprendizaje Continuo
Oriented& al usuario y al Ciudadano
Expel-tide Profesional
Trabajo en Equipe y ColaboraciOn
Transparencia
Compromise con la °menhaden
Creatividad e innovaclOn
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICAY EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Titulo Profesional en: Ciencias de la Baled Dace (12) meses de experiencia profesional
(Bacteriologia), Ciencias Naturales (Biologia
micrabialogia y alines), e Ingeniedas
(Ingenieria quimica, mecenica. electronics,
electrica, electromecanico y afines).
Tarreta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA

ELABORO
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5.8 PROFESIONAL UNIVERSITADRIO - COORDINADOR OPERADOR DE PLANTA
I. IDENTIFICACION
PROF ESIONAL
OPERADOR DE PLANTA
N/A

Nivel
Denominacron del empleo:
Colo°
Grado
Numero de cargos:
Dependencia.
Cargo del superior inmedrato

N/A
Uno (1)
DireccOn Tecnica y de Operaciones
Jete de Planta

Tipo de vinculacion:

Trabajador Oficial
II. AREA FUNCIONAL

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
HI. PROPOSITO PRINCIPAL
Garantizar el cumplimiento de los parametros y Ignites rnaximos permitidos en los
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillade
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Monitorear los indicadores de calidad del agua tratada e implementer Ds acciones
neeesarias frente a las desviaciones encontradas.
2. Administrar el sistema de maquinas mediante los tableros de control.
3. Realizar Is programacion de los turnos a los operarros en conjunto con el jefe de
plants .
4. Coordinar y supervisar la toma de muestras puntuales on cada una de las estructuras
de tratamiento.
5. Analizar los resultados de variables brolOgicas y fisicoguimicas (NTK, fesforo total,
filamentosas, 080, DOC, Grasas y aceites. So1dos suspendidos. Amoniaco, etc.),
para la medial& de eficiencras par tratamiento, y modificaciOn de parametros
operacionales.
6. Analizar dabs de cargas organicas diatias, y establecer patrones de consumo de
oxigeno horario que garanficen la estabilidad del sislema.
7. Ajuste rubnario de caudal de recirculacion, manteniendo una carga organica entre el
rango 6ptimo de ope acion.
8. Supervisar que el personal a su cargo realice las funciones asignadas para el buen
desar olio de la labo encargada, con la mejor calidad on el menor tiempo po ible
9. Coordinar Is purga de lodo desecho diario dependiendo de a carga organica tratada
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por dia.
10. Mantener los parAmetros operacionales (IVL. Fad, SSVLM, Oxigeno disuelto, caudal
de desecho, pH en reactor, manto de lodes), de acuerdo a los rangos Optimos para la
production de un efluente de buena calidad.
11 Venficar y mantener los tiempos de retention en las estructuras, para evitar la
disminucien en la eficiencia de remocion.
12. InfOrrnar al jefe de planta a director lemma y de operation cualquier anomalia que se
presente con el funcionamiento del sistema de automatization, y equipos de bombe°.
13.Dar soluciones de emergencia cuando la situation lo amerite y este a su alcance.
14.Reportar al Jefe de Planta variations en parametros de calidad obtenidas de los
analisis de laboratono
15.Ajuslar variables de acuerdo a Is composition del caudal afluente a la plants.
16.L1evar registro de la cantidad de residues sondes y arenas, generadas en el
Iratamiento prehminar y supervisar Is recoleccion de residues peligrosos por parte del
gestor autorizado.
17.Verificar que los procesos de almacenamiento y disposiciOn final se realicen de forma
adecuada.
18 promover la implementation de la separacion de los residues suscepUbles a
aprovechanento, en las cecinas.
19.Calcular y coordinar la concentration y doSio optima de polimero, deecuerdo a las
condiciones biologicas cambiantes del lodo, pars realizer un product° deshidralado de
conliciones de humedad bptimas para el posterior proceso de compostaje.
20.Supervisar variables ambientales (aireacien, humedad. pH. etc.) pars P conversion del
lodo biologic° a un biosolido tipo B o material de compostaje.
21,Controler la cantidad. calidad, productos, fechas de vencimienlo, asi coma el uso del
botiquin de primeros auxilios y verificar los periodos de recargas de extintores.
22.Vigilar que el personal utilice siempre los elementos de protection personal.
23. Realizar periodicamente charlas a los trabajadores sobre medidas de higiene y
seguridad.
24EPresenter informes o reportes de variables operacionales y eficiencias del procese,
que Sean solicitadas.
25.Recopilar information de operation mensual, para presentacibn ante el SUI.
26.Supervisar la ejecucian de actividades de aSeo y roceria de lode la planta de
tratamiento, asi como Is ejecucion de actividades de siembra y embellecimiento de
esta.
27. Realizar visilas tecnicas cuando se requieran o seen asignadas par el superior
inmediato.
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28. Asistir a las diferentes jornadas de capacitacion, reuniones, comae& de carecler cficial
cuando seen convocados o delegados.
29.Las dames funciones que se le asigne y que correspondan a la naluraleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
Conocimentos
en control de carded del ague
6.
7. Geslion ambiental
8. Manejo do equipos de laboratono
9. Sistemas de Informacion
10.Menai() de herramientas informalicas
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje
Continuo
Orientacion de resultados
Experticia Profesional
Orientacion al usuarlo y al Ciudadano
Trabaio en Equipo y Colaboracion
Transparencia
Creatividad e innovamon
Compromise con la organization
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en: ingenieria quimica, Doce (12) mesas de exporiencia profesional.
ambiental y afines
Tenets Profesionalen los casos
reglamentados por la Ley

FORMACION ACADEMICA

VIII. ALTERNATIVAS
EXPERIENCIA
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5.9 TECNICO OPERADOR DE MANTENIMIENTO
I. IDENTIFICACION
TECNICO
TECNICO OPERATIVO
N/A
N/A
Uno (1)
Direacion Tames y de Operaciones

Nivel.
Denominacion del empleo:
Codigo
Grado:
Numero de cargos:
Dependencia:
Cargo del superior inmediato

Jefe de Planta

Tipo de vinculacion

Trabajador Oficial
II. AREA FUNCIONAL

DIRECCION TECNICA V DE OPERACIONES - AREA MANTENIMIENTO

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar labores de mantenimiento y seguimiento de los equipos, principalmente las plantas
de tratamiento de aguas residuales. plantas de tratamiento de agua potable, y acueducto de
ruitoque.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
informado
al Jefe de Planta y al Director Teen= de Operaciones sobre las
1 Mantecanovedades presentadas.
2 Revisal/ la tension de las correas, los niveles de aceites y estados de los filtros de las
plantas de tratamiento de agua residuales y todos los denies requerimientos de los
equipos
3. Realizar las aclividades necesarias pare el mantenimiento rutinario y preventivo y
alertar sobre posibles (alias de los equipos o identificar las causas de fallas
electromecanicas en los equipos a su cargo registrando y manteniendo informado al
jefe inmediato.
4. Realizar limpieza de filtros de aire, adicionar en caso de bap nivel, engrasar y lubricar
equipos en as plantas de tratamiento do aguas residuales El Santuario y la Diva y las
plantas de tratamiento de agua potable La Colina
5. Realizar labores de limpieza de valvulas de los dosificadores, bombes y luberias de
residuos de polimeros y boquillas del lavado de la mesa adensadara en las (dailies de
tratamento de aguas residuales El Santuano y Is Diva y las plantas de tratamiento de
agua potable La Colina
6. Realizar limpieza periedica de las rejillas de cribado en las plantas de tratamiento de
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aguas residuales El Santuario y Is Diva las plantas de tralamienlo de agua potable La
Celina
7. Revisar el funcionamiento de los puentes moviles y bombas de aireacion y
desarenado en las plantas de tratamienlo de aguas residuales El Santuario y la Diva y
las plantas de tratamiento de agua potable to Colina.
B. Realizar mantenimiento preventive y corrective al sistema de bombe() de cads una de
as plantas.
9. Realizar el mantenimienlo preventive y engrase de las valvulas de compuerta,
cambios de scats, limpieza de los motores existentes en cads una de las plantas.
10.Elaborar Is programaciOn de los mantenirnientos preventives de los equipos existentes
en sada una de las plantas. previa hop de vida de Cada equips
11.Cumplir con los lineamientos institudonales do la Gaston Documental y los
diferentes Sistemas de Gestien de In Entidad.
12 Asistn a las diferentes jornadas de capacitacien, reuniones. comites de caracter
sham, cuando sean convocados o delegados.
13 Las demas funciones que se le asictne y que correspondan a la naturaleza del ample°.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Conocimientos generales, sobre Is normatividad aplicable a los servicios ptiblicos
dornictharies
2. Servicio al cliente.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERAROUICO
Onentacian de resultados
Experiencia Tecnica
Onentacion al usuario y al Ciudadano
Trabajo en equips
Transparencia
Create/Mad e innovacion
Compromise con la organizacion
VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA V EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Thule de formation teems° electromecanico

EXPERIENCIA
Dose (24) meses de expenencra profesional .

VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA
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5.10 TECNICO OPERATIVO - OPERARIO REDES DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y
PLUVIAL)
I. IDENTIFICACION
TECNICO
TECNICO OPERATIVO
N/A
N/A
Seis (6)
Direccion Tecnica y de Operaciones

Nivel
Denominacion del empleo
Cadigo
Grady
Numero de cargos:
Dependence
Cargo del superior inmechato

Director Tecnico y de Operaciones

Tipo de vinculacion

Trabajador Oficial
IL AREA FUNCIONAL

DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES - AREA ALCANTARILLADO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar labores de mantenimiento y °persons de la prestacien de los services alines
domicilianos de alcantarillado sanitario y pluvial, en forma continua y oportuna y bajo los
paremetros de calidad, mediante una planificacien de actividades que permitan mejorar Is
• geslion en la prestacidn de los servicios priblpos, acordes con la misiOn de la Piedecuestana
de Servicios Riblicos E.S.P.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Inspeccionar en el perimetro urbano as redes de alcanterillado con el fin de atender
las pasties eventualidades.
2. Programar mantenimiento preventive pare limpieza de sumideros latorales y
transversales, pozos de inspeccion y redes de alcantarillado sanilano y pluvial.
3. Atender las emergencies presentadas realizando la correcta ulilizacion de maleriales y
no de obra para darle soluciOn al inconvenienle presentado .
4. Diligenciar los formatos de atencien a ernergencias presentadas .
5. Diligenciar los respectivos formatos de atencion al usuarlo.
6. Realizar acompanamiento al profesional ambienlal en el dragnestioo, iderthficacion y
verificacion de las conexiones erradas en el niunicipia de Piedecuesta
7. Visitar, plentificar. diagnoslicar y realizar pruebas con trazadores a las instalaeones
sanitarias de las viviendas cuando estas seen requeridas.
B. Apoyar el !evade y limpieza de estructuras del acueducto cua do seen requendas.
9. Atender emergencas y defies presentados en el sistema de alcantarillado con
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disponibilided inmediata.
10. Cumplir con los lineamientos institucionales de la GestiOn Documental y los diferentes
Sistemas de Gestion de la Entitled.
11 .ATs0 a las diferenles jornadas de capacilecien, reursones, comites de °erecter official
cuando seen convocados o delegados .
12.Las demas que se le asigne y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Conooneentos generales, sobre la normatividad aplicable a los servicios pribdcos
domiciliarios
0 IV! IU di

IC it

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERARCWICO
' OrientaciOn de resultados
Experiencia Tecnica
Trabajo en equip()
Orientation al usuario y al Ciudadano
Creativided
e innovacibn
Transparencia
Compromiso con b organizaciOn
VII. REDUISITOS DE FORMACI• N ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Titulo de formaciOn leonine en redes.
Dace (12) mesas de experiencia labored

VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA
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5.11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO DE RECOLECCION
I. IDENTIFICACION

L
Nivel

ASISTENCIAL

Denomination del ennpleo:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Code,:

N/A

Grade
NEmero de cargos:

N/A
Uno (1)

Dependencia

Direccion Tecnica y de Operaciones

Cargo del superior inmediato:

Director Tennis° y de Operaciones

Too de vineulaciOn

Trabmador Oficial
II. AREA FUNCIONAL

AREA ASE0 - SERVICIO DE RECOLECCION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de control de rules y macro asignadas pare la recaleccien y transpode
de desechos solidos pare contribuir a la creacion de an ambiente sano y agradable que
conduzcan al forlalecimiento de la culture ciudadana a la separacion en la Puente y hacia el
control social del municipio.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desempenar labores de seguimiento al proceso que se realizan en la recoleccion,
manes, y disposiciOn de los residues solidos producidos en el municipio, asi mismo
tuner al die los macro y microruteos de los servicios descrilos.
2. Realizar permanente el chequeo del parque automotor que presta elsermon de
recolecciOn y disposiciOn final de residuos solidos y que se election con celeridad,
opodunidad, economia y eficiencia en la ulfizacion de recursos humanos, logisficos
y de infraestructura.
3. Realizar labores de acompanamiento, de manera permanente a Is operation del
servicio de Aseo, con el in de garantizar la adecuada prestacidn del servicio, con
confinuidad, eficiencia y ca1dad.
4 Apoyar la ejecuciOn de programas campanas ambientales tendientes a mejorar el
sistema ambiental en el municipio, dando aplicacion y cumplimiento a la normatividad
que rice a las empresas de servicios pUblicos.
5. Organizar la programacion diaria de labores a ejecular pare la prestacion opoduna y
eficaz del servicio de aseo.
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6. Realcar informes en forma oportuna al superior inmediato, sabre Is inconsistenda o
anomalies relacionadas con los asuntos y equipos encomendados.
7. Organizer D distribuciOn del equips y de la maquinaria en los diferentes frentes de
Inatome de acuerdo con la priondad de las obras indicadas par el Direction tecnica y
operative.
8. Presenter informes peribolicamente de las actividades desarrolladas de acuerdo a los
requermientos y direclrices institucionales.
9. Proyectar las respuestas a las quejas, reelamos y pebeiones que solicitan usuarios y
tambiOn las que reportan el area del serviclo al cliente.
Cumplir con los fineamientos institucionales de la GestiOn Documental y los I
diferentes Sistemas de Gestibn de la Entidad.
I Realizar vis8as tecnicas cuando se requieran o sears astgnadas por el superior
inmediato.
12.Asistir a las diferentes jornadas de capacitacinn, reunions, conies de caracter
Oficial cuando sean convocados o delegacies
13.LaS demas que se le asigne y que correspendan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Conocimiento basicos de Informatics
2. Servicio el Clients
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
NIVEL JERAROUICO
Menem de Is Information
Adaptacrin al Gamble
Discipline
ReIncianes Interpersonales
Colaboracien

COMUNES
OrientaciOn de resullados
Onentacien al usuarlo y al Ciudadano
Transparence
Compromise con la organzacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA

Diploma de Bachiller en cualquier modandad Dose (12) meses de experience laboral

VIII. ALTERNATIVAS
EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA .

Sin experiencia laboral.

Un (1) Me de educaciOn superior
visa
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5.12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SERVICIO DE BARRIDO
I. IDENTIFICACION
Nivel .
Denominacion del empleo:
COdige

ASISTENCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NIA
N/A

Grad°.
Nionero de cargos.
Dependencia:
Cargo del superior inmediato
Tipo de vinculaciOn:

Uno (I)
Direccion Tecnica y de Operaciones
Director Morisco y de Operaciones
Traba ador Oficial
II. AREA FUNCIONAL

AREA DE ASEO SERVICIO DE BARRIDO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de apoyo al control del personal de barrido en cuanto al cumplimiento de
las diferentes rutas y macro rutas disenadas pare atender el municipio de Piedecuesta.
IV. DESCRIPCIDN DE FUNCIONES ESENCIALES
I

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
8E8060

Realize() seguimiento al proceso de servicio de Aseo, come del manejo disposicion de
los residues producidos en el municipio, asi mismo tener al dia los macro y
microruleos de los servicios descritos.
Apoyar de manera permanente a la operaciOn del servicio de Barrido, con el fin de
garantizar la adecuada prestaciOn del servicio. con continuidad, eficiencia y calidad.
Organizer la programacion diana de labores a ejecutar pare In prestaciOn oportuna y
eficaz del servicio de barrido en el municipio.
Organizer Is distribution herramientas y equipo en los diferentes frentes de trabajo de
acuerdo con la prioridad de las obras indicadas per el Direccibn tecnica y operativa.
Apoyar las actividades de supervision del personal de barrido en cuanto a la normas
de seguridad industrial y salud ocupecional.
Apoyar las actividades de supervision de las brigades y jornadas de aseo
penodicamente en el servicio de barrido.
Apoyar In eiecuciOn de programas campanas ambienlales tendientes a mejorer el
slstema ambiental en elmunicipio. dando aplicacion y cumplimiento a la normanyided
que rige a las empresas de servicios publicos.
Realizar intormes en forma oportuna al superior inmediato, sobre la inconsistencia o
anomalies relacionadas con los asuntos y equipos encomendados.
Presentar informes periodicamente de las actividades desarrolladas de ecuerdo a los
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requenmientos y directrices institucionales.
10. Proyectar las respuestas a as que as, reclamos y peticiones que solicitan usuarios y
lambien las que reportan el area de servicio al cliente.
11.Cump(r con los lineamientos instilucionales de la Gestign Documental y los diferentes
Sistemas de Gestion de la Enficlad.
12. Realizar Rsitas tecnicas cuando se requieran o sean asignadas por el superior
inmediato.
13 Asistir a las diferentes tornadas de capacitacien, reuniones, comites de caracter ofiael
cuando sean convocados o delegados.
14.Las de
que se le asigne y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Conocimientos basicos de Informatics
2. Senn= al Cliente
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
NIVEL JERAROUICO
Onentacion de resultados
Manejo de la InformaciOn
Onentacion al usuano y al Ciudadano
AdaplaciOn al Cambio
Transparencia
Discipline
Compromiso con la organized&
Relaciones Interpersonales
Colaboracien
VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA V EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. Doce (12) meses de experiencia laboral.

VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA
Un (1) area de educacion superior.
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6. DIRECCION COMERCIAL

6.1 DIRECTOR COMERCIAL
I. IDENTIFICACION
DIRECTIVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
009

r
Nivel:
DenominacLOn del empleo:
COdigo•

Grado
Numera de cargos:
Depentlencia:
Cargo del superior inmerhato:

01
lino (I)
Direccion Comercial
Gerente
Libre Nombramiento y Remocen

Tipo de voculacion:

II. AREA FUNCIONAL
DIRECCION COMERCIAL
III. PROP SILO PRINCIPAL

Desarrollar e implementer politicas, metodos y procedimientos que agilicen los procesos tle
facturacien, mercadeo, publiadad y comercializacien de la Empresa. orientados hada el
logro eficiente de la misiOn de Is enfidad.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Defini los diferentes planes, programas y proyectos de yentas, mercadeo, publicidad y
enmarcado
come cializacion que permitan a la empresa el cumplimiento de su
en las politicas de comerealizacen y diversOcacion de productos establecidas, •
mediante planeacien estrategicas.
2. Organ am la recoleccen de datos necesanos para el correcto y oportuno
procesamiento de la Facluracion.
3 Dingir la facturacin,
551 los periodos de cobra, entrega de recibos, cortes y reconexiones
mismo Is liquidecion y facturaGen de todos los servicias publicos
de los clientes,
domfiance preStadoS en la empresa, servicios especiales y extraordinanos que
pueds prestar la entitled.
4. Optimizer la programacion del periodo to lecture. de procesamiento de factures y
entrega de las mismas, a fin de que Ileguen opotlunamente a sus suscriplores y que
garan ice un flap de recursos atlecuadas para la Empresa.
5. Administrar todo lo relacionado con Is mud clan, critics, facturecien, recaudo,
cobranzas de los Servicias latiblicos Oomiciliarios de acueducto, alcantanllado y asea,
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mediante los servicios sistematizados conveniente a los consumidores y a la
Empresa yen cumplimiento de las distintas normas legales.
6. Dirigir el proceso de cobro y recaudo de cartera morosa qua la empress facture a sus
suscriptores por todos los conceptos, implements do politicas de financiagno y
descuento por pronto pago o vents de servicios.
Controlar los procesos de suspens'ones, codes y reconexiones, instalacien de
medidores y demas servicios que generen valor agregado a la entidad
mer requerida por los
8. Dirigir la remision de Is informacien de is Direction cocial
distintos entes de control en los tiempos previstos y las fechas establecidas.
9. Coordiner con la oficina de atencien al dente las peliciones, quejas y reclamos
presentados por los usuarios y darles soluciOn oportuna y adecuada; generando las
estadisticas neceana s pare la presentacien de informes y revision de Is solution
efectiya del tramite.
10.1Definir estrategias pare el control de conexiones fraudulentas detectadas por el
personal que realize suspensiones del serviclo de Acueducto y las domes que afecten
el patrimanio economic° de la empresa.
11. Establecer an cronograma de aclividades pars el desarrollo del programa de control
de Pdrdidas Comerciales, acorde con las directrices de la Empress visualizando la
ruta critics del prayed° y as acciones a tener en cuenta para efectuar su normal
cumplimiento
12.Aprobar y dirigir las @strategies pars el diseno y supervision de los programas de
recuperaciOn de cartera morose de los usuarios pare disminuir la brecha entre recaudo
POtericial y recaudo real.
13.Establecer y coordinar todos los estudios de tenths relacionados con los tres servicios,
siguiendo la metodologia establecida par la CRA.
14.Responder por la oportuna atencion en referenda a las peliciones, quejas y reclamos
presentados por los usuarios y darles soluciOn oportuna y adecuada.
15. Realizar visitas tecnicas cuando se requieran a seen asignadas por el superior
inmediato.
16.Asistir a las diferentes jornadas de capacitacidn. reuniones, comites de caracter official
cuando sea convocado o delegado.
P. Las demas que se le asigne y que correspondan a la naturaleza del ernpleo
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normatividad en servicios pUblicosdomiciliarios.
2. Servicio al Clients
3. Conocimiento Basica en &sterna Operativo Windows y Office (Word, Excel, Power
Point)
4. Normatiyidad en publicidad y mercadeo
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Liderazgo
Orientacion de resultados
Planeacion
Onentacion al usuano y al Ciudadano
Toma de Decisiones
Transparencia
Direccion y Desarrollo de Personal
Compromise con la organizacion
Conocimiento del Entorna
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en: Economia, Veinticualro (24) meses de experiencie
Administracion, Contaduria y afines. Protest:nal.
Ciencias Tarjeta Sociales y Humans.
NBC (Derecho y afines)
Profesional en los cases reglamentados por
la Ley
VIII. ALTERNATIVAS
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Sin expenencia profesional.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especializacion o Titulo profesional adicional
al exigido en el reguisito del respective
empleo, siempre y cuando dicha formacien
adicionalsea afin con las funcones del
cargo o
Terminacidn y aprobacien de estudios Doc (12) meses de expenencia profesional
profesionales adicianales al titulo profesional
exigido en el requisite del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha formacidn adicional
sea Min con las funciones del cargo.
Tarjeta o matricula profesional en los cases
reglamentados por la Ley.
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6.2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DIRECCION COMERCIAL
I. IDENTIFICACION
ASISTENCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
N/A
N/A
Uno (1)
Direccion Comercial
Director Comercial

Nivel
Denominacion del empleo:
Codigo
Grado:
Numero de cargos.
Dependencia:
Cargo del superior inmechato

Trabajador Oficial

Tipo de vinculacion

II. AREA FUNCIONAL

F

DIRECCION COMERCIAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Etectuar labores de °liana, recepcien y entrega oportuna de correspondencia, documentos y
demas actividades que se le encomienden en el area de desempeno, de acuerdo con los
procedimientos y directrices institucionales.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar, transmit* y remitir la carrespondencia, memorandos. oficios e informes y
demas documentos que se manejen en la dependencia. aclarando y brindando
informacion precise.
Efectuar
atencien personal y telefonicamente al aloft que lo requiera dando
2.
respuesta a sus requerimientas, de acuerdo a directrices del jefe inmecliatO
3. Efectuar diligencias infernos cuando las necesidades del servicto lo requieran, de
acuerdo con las directrices del jefe inmediato
4. Elaborar oficios, circulares, memorandos, informes y demas documentos, aplicando
los lineamientos institucionales de Gestian Documental.
5. Organizar y actualizar el archivo de la dependencia de acuerdo con las normas
tecnicas en materia de archive general.
6. Cumplir con los lineamientos institucionales de la Gestion Documental y los diferentes
Sistemas de Gestion de la Entidad.
7. Suministrar la Information aro documentarian precise requenda par las usuarios y el
publico en general, de conformidad con los tramites, las autorizaciones y los
procedimientos establecidos en el area de trabajo.
Organizer
la agenda del superior inmediato y coadyuvar a su cumplimiento.
8.
9. Realizar las comunicaciones telefanicas y electrenicas necesarias, tomer note de los
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mensajes correspondientes e informer a los destinatarios, garentizando la catdad en
la atencion y conforme a las instrucciones del superior.
10.Realizar el escaneo, publicacion en la [vagina web de los contratos correspondientes
al area y diligenciar los formatos para solicitar cerlificaciOn de lo publicado.
11.Proyectar y elaborar las atlas correspondientes a la contralacion del area
12.Elaborar las atlas de inlormes de supervision con la informaciOn suministrada por el
Director del area.
13.Responder por la Information que le ha sido confiada y mantener reserva sobre Osta
14.Asistir a las diferentes jornadas de capacitacion, reuniones, comites de parader
oficial cuando sean convocados o delegados.
15.Las demas que se le asigne y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normaradad en Sistemas de Gestion documental
2. Conociarento de lemmas de atencion al usuario
3. Conocimientos de informatics basica (office y Excel) y herramienta de Internet.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Manejo do la Information
Onentamon de resultados
Adaplacion al Cambio
Orientation al usuario y el Ciudadano
Disciplina
Trans parencia
Relocates Interpersonales
Compromise con la organization
Colaboracion
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACI N ACADEMICA
Diploma de bachiller en cualquier modalidad.

Sin experiencia profesionaL

VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA

AprobaciOn de cuatro (4) alias de education Sin experiencia laboral
basica secundaria y CAP de Sena.
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6.3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO — DIRECCION COMERCIAL
I. IDENTIFICACION
ASISTENCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
N/A
N/A
Uno (1)
Direcoon Comercial
Director Comercial

Nivel.
Denomination del empleo
Corfigo
Grado
Numero de cargos.
Dependencia
Cargo del superior inmediato:

Trabalador Oficial

Tipo de croulacion

II. AREA FUNCIONAL
DIRECCION COMERCIAL — MATRICULAS
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar las actividades derivadas del procedimiento de matriculas de los nuevos usuarios de
la Pedecuestana de Servioos Publicos ESP, a Naves de la recepcion y el respectrno Pante
oportuno de acuerdo con los procedmentos y directrices institucionales
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desemperiar actividades de slender) al public°, recension de documentos, suministro
de inforrnacien y requisitos con respecto al proceso para la legalization de malnculas
2. Realizar el envio de las nuevas matriculas a la oficina de contabilidad para la creation
de NIT en el sistema y a la oficina de diseno pare la asignacion de ruta de los usuarios
nuevos del area urbane. semiurbana y rural.
3. Realizar las actividades de Inclusion y activation de medidores en el sistema pare Is
asignaciOn de codigos de usuarios.
4. Realizar el envio de matriculas a Ia oficina de pagadurfia para Ia elaboracien de las
factures.
5. Realizar Ia creation de los clientes polenciales con ruta en el sistema del sector de
Piedecuesta y sector Ruitoque .
N Contester a los usuarios pendientes par financiaciOn pare flrmas de acuerdos de pago.
7. Realizar Is Organization de actas de pago de ague no facturadas con documentation
de matriculas del sector Ruitoque con el fin de continua- con el proceso de inclusion
en el sisterna.
8. Realizar Ia solicitud de revisien de medidores cuando se requiera a Ia oficina de
control y perdidas.
FELHA
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9. Realizar la creation de clientes potentiates sin ruts en el sistema .
10.0rganizar el proceso de matriculas a (raves de tablas, con el fin de tener un control del
proceso en cede propetara.
11.0rganizar y archiver los documentos de matriculas correspondientes a la vereda
Ruitoque.
12.Dar cumplimiento a los lineamientos institucionales de GestiOn Documental y el
Sistema de Gestian de Calidad.
13,Asisfir a las diferentes jornadas de capacitaciOn, reuniones, comites de caracter ofcial
cuando seen convocados o delegados.
14. Las dames que se le asigne y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
Servicio
al
Cliente
1.
2. Normatividad en Sistemas de GestiOn documental
3. Inforrnetica Basica
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
NIVEL JERAROUICO
COMUNES
Menet°
de
la Informacan
Orientacion de resultados
Adaptacien al cambia
Onentacan al usuario y al Ciudadano
Discipline
Transparencia
Relaciones Interpersonales
Compromtso con la organization
ColaboraciOn
IX. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA V EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Diploma de Bachiller en cualqwer modatdad Veinticualro (24) meses de experiencia
laboral.

X.
FORMACION ACADEMICA

E LABOR°

FEC HA

ALTERNATIVAS
EXPERIENCIA

REVIS O
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6.4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO — COBRO PREJURIDICO
I. IDENTIFICACION
PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
N/A
N/A
Uno (1)
Direccion Comercial
Director Comercial

Nivel
Denomination del ernpleo
Codigo
TGrado•
Numeric) de cargos
Dependence
Cargo del superior inmediato

Trabajador Oficial

Tipo de tanculacien

II. AREA FUNCIONAL
DIRECCION COMERCIAL — COBRO PREJURIDICO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades correspondientes a la etapa inicial de cobro pre juridic°, en busca de
normalizer Is carters en more de la enlidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos
por la Ley.
IV. DESCRIPCI N DE FUNCIONES ESENCIALES
1 Realizar seguimiento y verificar por medio del sistema de Information de los usuarios
que entran en proceso de mora superiores a 1.99 de atraso on el pago.
nicaciones escrilas los usuarios recordandole la obligation en
2. Proyectar y e
mom, ofreciendo opciones de financiscion para el pago de la deuda de acuerdo a la
normafividad vigente.
3. Reviser y articular con la alone de facturacifin la ejecucion de las suspensiones de
usuarios que no re
pagos.
4. Realizar el seguimiento a las financlaciones efectuadas para verificar el curnplimiento
de los pagos.
C Plainer y administrar el archivo de cads uno de los usuarios notficados coma
morosos, anexando las evidencias de las actusciones efectuadas
6. Entregar a la oficina de cobra coactivo los expedientes de cads uno de los usuarios
que cumpteron cinco (5) mesas de cobro persuasivo.
7. Dar cumplimiento a los lineamientos institucionales de la Gesfien Documental y los
diferenles Sistemas de Gestion de la Braided.
8. Asistir a las diferentes jornadas de capacitacion, reuniones, comites de caracter Oficial
cuando Sean convocados o delegados.
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9 Las demas funcia es qua se le asigne y cue correspondan a la naturaleza del em eta

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
t Normatividad en Servings Publicos Domicthanos
2 Normatividad jundica para fiscalaaaon y cobro de Serviclos Public:Ds
3 Sistemas Operatives
4 Base de Dates
5. Servicio al Cliente
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
I
NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Omer-deo& de resultados
Onentamn al usuano y al Ciudadano
Expetco Profesional
Trabarc en Equips y Colaboracidn
Transparencia
Creatividad e innovacion
Compromise con la organization

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA V EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo profesional en: Ciencias sociales y : Done (12) mesas de experience profesional.
humanas.
NBC Oerecbo y antes .
Taneta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA

ELABORO

FECHA

EXPERIENCIA
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6.5 PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTION DE COBRO

Nivel:
Denommacion del empleo:
Cadgo
Grado:
Numeric) de cargos:
Dependencia
Cargo del superior inmediato

I. IDENTIFICACION
PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
N/A
N/A
Ono (1)
Direcoon Comercial
Director Comercial

Trabajador Oticial

Tipo de vinculacion

II. AREA FUNCIONAL

DIRECCION COMERCIAL - GESTION DE COBRO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Reafizar actividades correspondientes al proceso de Is Direction Comermal, Liderando Is
Gestion de cobro de la empresa. mediante el desarrollo de acluaciones tendientes a la
recuperacion de carters morose por diferentes servicios que preste la entitled y los cuales
deben Ilevarse de acuerdo al procedimiento establecido por la Ley.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejercer funcion administrative de cobro a troves de la definicion de reglas objetivas de
selection de oontribuyentes sujetos de cobro con principias de transparencia.
defriendo las etapas del recaudo de carters persuasive y coactiva.
2. Analizar con detemTnaciOn de los criterios pare la clasificacion de Is carters sujeta at
procedimiento de cobra coactivo. en terminos relativos a is cuantia, antiquedad
naturaleza de la abligacien y condiciones padiculares del deudor.
3. Realizar actividades de fomento del recaudo pare alcanzar una mayor eficiencia y
eficacia de los dineros recaudados, onentada bajo principios de igualdad, neutralidad,
simplicidad y celeridad.
4. Proponer estrategias pare disminuir la brecha entre recaudo potential y recaudo real.
5. Articular junto con el Director Comercial Is implementamon de estrategias de
recuperacien de carters morosa de los usuanos
6. Ejercer el proceso de cobra y recaudo de marten morosague Is empresa facture a
sus suscriptores por todos los conceplos, implernentando politicas de financiacian y
descuento por pronto pago o vents de servicios
7 Revisal' en forma permanente la actualizacion de la base de datos de suscriptores a
del servicio de acueducto pa
los cuales se les ha programed° code y recd
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verificar su pago o proceder al cobra del servicio y generer las ordenes de servicio
pare dar cumplimiento al servicio
8. Elaborar informes de suscriptores en more, clasificados par rangos de edad, estado
de los predict
9. Consolidar y presenter los informes dirigidos al Comae de Saneamiento Contable
pare dar de baja Is carters de predios inexistentes, demolidos y otros estados que
juridicamente lo amenten.
10.Elaborar informes, cuadros estatlisficos y documentos de soporte, que permitan la
tome de decisions pare el mejoramiento o ajuste de los progremas adelantados par
la Direccien Comercial.
11.Dar inicio a los procesos de cobro coactivo recibidos del area de cobro prejuridico.
12.Dar cumplimiento a los 1neamientos institucionales de ta GestiOn Documental y los
dilerenles Sislemas de Gestian de la Entitled.
13.Asistir a las diferentes jornadas de capacitacion, rouniones. comiles de caracter
Oficial Ovando seen convocados o delegados.
14.Las demas que se le asigne y que carrospondan a Is naturaleza del empleo.
L

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1 Normatividad juridica pare fiscalizacion y cobro de Servicios PUblicos
2. Sistemas Operativos
3. Normatividad en cobro coaclivo
4. Base de Delos
5. Servicio al Cliente

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERARQUICO
Onentacien de resultados
Aprentlizaie Continuo
Onentacion al usuarlo y al Ciudadano
Expertise Profesional
Transparenps
Trabaio on Equipo y Colaboracion
Compromiso con la organizes&
Creatividad e innovacion
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Titulo Profesional en: Clencias Sociales y
Sin experiencia Profesional.
Humanas
NBC (Derecho y afines)
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rarjeta protemonal en los casos
eglamentados por la Ley

ir

VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA
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6.6 PROFESIONAL UNIVERSITARIO — CARTERA
I. IDENTIFICACION
PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
N/A
N/A
Uno ( 1)
Direction Comercial
Director Comercial

Nivel.
Denominacion del empleo:
°edge
Gradm
NOmero de cargos:
Dependencia
Cargo del superior inmediato:
Too de vinculaciOn:

Trabajador Oficial
II. AREA FUNCIONAL
DIRECCION COMERCIAL — CARTERA
PROPOSITO PRINCIPAL

Coordinar y desarrollar actividades de carters de los seracios pOblicos domiciliarios
prestados por la Piedeuestana
one
de Servicios Publicos ESP. acatando las normal legates
vigentes que permitan n oportuna y eficiente gestidn de recaudo de carters.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar, controlar. implementer y evaluar lodes las actividades necesarias que
garanticen a la entidad un Optimo proceso de administraciOn y gestiOn de cobro de la
Genera
2. Realizar seguimiento y control permanente al logro de las metes de cobro de Is carters
e implementer los procesos de mejoramiento a los resultados.
3. Realizar el anelisis e informer por tipo de clientes del estado de la carters.
4. Presenter de forma exacta y oportuna la Information de cartera requerida par los
clientes infernos y externos de acuerdo a Is norrnatividad vigente y a las politicos
inshlucionales.
5. Realizar en forma confiable y oportuna lodes las informes de cartera de acuerdo a las
necesidades interns y externas.
6. Articular con los medics de recaudo sobre los ingresos reales de Is entidad y los
conceptos facturados o pagados (cheques y fransferencias electrOnicas).
7. Realizer seguimiento y control que los paps efectuados en enhdades bancarias seen
descargados del sistema.
8. Realizer el seguimiento a las devoluciones de conceptos product() de las
reclamaciones de los usuarios.
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9. Disenar estrategias que permitan el proceso de cartera.
10-Dar cumplimiento a los linearnientos instaucionales de la Gestion Documental y los
diferentes Sistemas de Gestion de Ia Entidad.
11.Asiste a las diferentes jornadas de capacitacion. reunions. swedes de caracter oficial
cuando seen convocados o delegados.
12. Las denies funciones que se le asigne y que correspondan a Ia naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Cormanmentos Contables.
2. Manejo de software adminrstrafivo. contable y loges electrdnica.
3. !dolmas de servicros peblicos domolorios.
4. Informal:Ica Basica.
5. Normafividad en Servicios POblicos Dornicilianos.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERARQUICO
Onentacron de resultados
Aprendrzaje Continuo
Expertmo Profemonal
Onentacidn al usuano y al Crudadano
Trabajo en Equipo y Colaboracron
Transparencra
Creatandad
e innovacron
Compromiso con la organization
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Trtulo
profesional
en:
Economia. Veinticuatro (24) meses de experiencia
AdministracrOn, Contaduria y Alines.
Profesional.
NBC Administracron, Contaduna Publica
Economia
Tenets Profemonalen
reglamentados por Is Ley

los CMOS

VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
TIMM profesional en Crencras socrales y Venticuatro (24) mesas de experienCia
humanas
Profesronal
NBC Derecho y afines.
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6.7 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL Y PERDIDAS
I. IDENTIFICACION
PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
N/A
N/A
Uno (1)
Direction Comercial
Director Comercial

Nivel.
Denomination del emplect
Cadiga
CredoNumero de cargos.
Dependence:
Cargo del superior inmediato:
Tipo de vinculacioni

Trabajador Oficial
II. AREA FUNCIONAL
DIREOCION COMERCIAL - CONTROL Y PERDIDAS
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Coordinar las actividades COrreSpOrldienteS al proceso de la Direction Comercial, liderando la
Unidad de Control y Perdidas, median's el control y seguimiento al deserrollo de los procesos
comerciales y sus resultados. pare proponer acciones correctives y de meiora que redunden
en obtener una mayor productividad.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Programer las labores de control y seguimiento de los procesos del area comercial y
en particular los procesos de facturaciOn, suspensiones, reconexiones, suscriptores
nuevos, micro medicien, control de agua no contabilizada por fallas comerciales, y
comercializaciOn de servicios y presenter informe a la Direction Comercial.
Realizar el seguimiento a las suspensiones y reconexiones que se generen .
Preparar la informacien requerida del area comercial relacionada al control y pardidas
que solicite el profesional del sistema Onico de informacion SUI .
Revisor las bases de dates de suscriplares pare detects!' desviaciones que esten
arectando la calidad de Is 'information, los ingresos de la empresa y recomendar
correctivos con el fin de subsanar hallazgos.
Programar la labor diaria del dia soil Lando reporte de las Ordenes generadas y
distribuir y asignar el equipo de trabejo que ejecutara Ia Inspection en terrena pare
verificacion de existencia de algun too de anomolia.
Elaborar informes de defraudaciones. actas de inspecoon sobre las irregularidades
tecnicas encontradas, notficacion a los usuarios para toma de correctivos y hater
seguimientos de los mismos.
Elaborar informes, cuedros estadisticos y documentos de soporte, que permitan la
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toms de deasiones pars el mejoramiento o ajuste de los programas adelantados por
la direccien comercial.
8. Dar un adecuado flux: de informacion y comunicacian entre las unidades de la
direccion comercial y a unidad de control y perdidas y supervisor cada uno de los
informes realizados po sus subalternos
9. Acampanar a campo al equip° de fontaneros de control y perdidas cuando las
necesidades a sus funciones obliguen supervisidn de las labores encomendadas.
10.Dar cumplimiento a lo lineamientos instilucionales de la Gesthin Documental y los
diferentes Sislemas de GestiOn de Is Entitled.
11 Asistir a las diferentes jornadas de capacitaciarr reuniones. certifies de caracter oflcial
cuando seen convocados o delegados.
12.Realizar las visitas to nicas cuando se requieran o seen asignadas por el superior
inmediato.
13.Las dernas qua se le asignen y qua correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
I Normatividad sobre tarifas de Servicios Sficlicos
2. Normatividad de Servicios Pablicos Domiciliarios
3 Sistemas Operativos
4. Servicio al Cliente
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COWUNES
NIVEL JERAROUICO
Orientacion de resultados
Manejo de la InformaciOn
Onentacion al usuano y al Cludadano
Adaptacign al Cambia
Discipline
Transparencia
Relaciones Interpersonales
Compromise con la organization
ColaboraciOn
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Tilulo
Profesional
en:
Economia, Sin experioncia laboral.
Administracion, Contaduria y Afines .
Ingenieria .
NBC (Ingenieria Civil y Afines, Ingenieria
Industrial y afines)
Tarieta o matricula profesional en los cases
reglamentados por la Ley
ELABORO
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VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA
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6.8 PROFESIONAL UNIVERSITARIO- ATENCION AL USUARIO
I. IDENTIFICACION
Nivel:
PROFESIONAL
Denominacion del emplem.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Cecil o
N/A
Grade:
N/A
Ntimero de cargos:
Uno (1)
Dependencies
Direction Comercial
Cargo del superior inmediato:
Director Comercial
Tipo de vinculacien:

Trabajador Oficial
II. AREA FUNCIONAL

DIRECCION COMERCIAL - ATENCION AL USUARIO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Garantizar que lodes los tramites, procedimienlos y servicios que presta la Piedecuestana de
Sen./Mos Pubtcos ESP, prolejan y garanficen la efectividad de los derechos de las personas
naturales y lufldi488 que acuden a la entidad. de conformidad con los principles y normas
previstas en el marco juridico vigente.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender, tramitar, proyectar y responder as petitions o reclamos y recursos verbales
O escritos que presenten los usuarios, los suscriptores o los suscriptores potenaales
en relacian con los servicios afrecidos en la Piedecuesta de Servicios Publicos ESP.
2. Tramitar y aportar las Amebas necesarias Monte a reclamaciones de temeros en el
proceso de defense de la Piedecuestana ESP.
3. Analizer los contenides de informaciOn de solicitudes, requenmientos y direccionar de
acuerdo al area responsable.
4. Controlar y responder por los cambios que se realigns-1 en las factures emifidas,
correspondiente a los siestas que provengan de reclamaciones.
5 Programer y controlar as inspecciones relacionadas con las solicitudes de reclamos
que requieran vistas a las instalaciones de las usuarios.
Controlar que Is informacien y documentacian sabre las solicitudes de reclamos este
carrecta. sea veraz, exacta y complete.
7. Analizar y autorizar los concedes correspondientes a las deyoluciones
8. Elaborar las esladisticas mensuales de POR.
9. Presenter los informes que le sean solicitados.
10.Realizar la tabulacidn y analisis de la encuesta de satisfaccion al dente
11.1Der cumplinfiento a los linearnientos institucionales de la GestiOn Documental y los
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diferentes Sistemas de Gestion de la Entidad.
12.Asista a las diferentes jornadas de capacitacibn. reun ones, cornites de caracter (gime!
cuando sean convocados o delegados.
13. Las demas que se le asigne y que correspondan a la naturaleza del empleo.
H
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normatividad legal vigente
2. Norrnatividad en Servicios Publicos domiciliarios
3. Normatividad de Estralegia Gobierno en Linea
4 Politica de AtenciOn al Ciudadano
5. Ofimatica y manejo de sistemas de informacian
6. Gest& Documental.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERAROUICO
Orientation de resultados
Aprendizate Continuo
Onentacion al usuario y al Ciudadano
Experticia Profesional
Transparencia
Trabajo en Equipe' y ColaboraciOn
Cornpromiso con la organization
Creatividad e innovaciOn
VII. RECIUISITOS DE FORMACION ACADEMICA V EXPERIENCIA
I
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Titulo
profesionalen:
Economia, Once meses (12) meses de experiencia
AdministraciOn, Contaduria y Afines
profesional.
NBC Administracion, Contaduria PUblica, y
Afines
Teak, Profesional en
Humanas.

Comas Sociales y

NBC Derecho y Afines.
Tarjeta Profestonalen los casos
roolamentados par Is Ley.
VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA
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6.9 TECNICO ADMINISTRATIVO — FACTURACION
I. IDENTIFICACION
TECNICO

Nivel:
Denominacion del empleo:
Cod Igo:
Grada
Numero de cargos:
Dependencia.

TECNICO ADMINISTRATIVO
N/A
NIA
Uno (1)
Direccion Comercial

Cargo del superior inmedialo:

Director Comercial

Tipo de vinculacion:

Trabajador Oficial
II. AREA FUNCIONAL
DIRECCION COMERCIAL — AREA FACTURACION

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar las actlyidades de facturacion de los sorvicios pnblicos domicilianos de que
garanticen una eficiente gestic& de facluracion y medicion de los consumos, mediante una
planificacion de actividades que permitan mejorar y supervisar la prestagen de los servicios
pOblicos domicterios en el municipio en cumplimiento de la &sign vision y objetivos de la
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
I. Apoyar la elaboration de la programacion comercial de aclividades de facturacion de
cada uno de los cidos.
2. Preparar la informed& necesaria pare la tome de lecture.
3. Realizar y verificar el cargue de las lecturas al sistema. Generar el informe listado de
altos y bajos de Is toma de lecture.
4. Realizar el analisis de las desoaciones o aumento rjustificado del consumo.
5. Realizar a preliquidacien de la facturacion, verificar la correcla ens& y solicitar a la
Direccidn Comercial y Financiera pare su am's& final.
6. Elaborar las estadisticas e intormes de facturacion de acuerdo con las instrucciones
del superior inmediato.
7. Aplicar los programas y acciones encaminadas al continuo mejoramiento al proceso
de la facturaciOn y los correspondientes controles.
8. Omer con oportunidad los registros de novedades que han de afedar la base de
datos en el proceso de facturacion y pacer los reportes pare su revision y aplicacion
de procesose
las mejore.
o
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,Iesrana

n 0. Proyectar el anti ode as tarifas y subsidies de los serviclos prestados.
10. Realizar el tramile de vinculacien de los nuevos usuerios de aseo de la ESSA y envier
el archive de facturacion mensualmente.
11.Realizar la novedad de los retires de usuanas uric vez se presenten .
12-Realizer el seguimiento de las novedades y respuestas de cargue de los archives
enviados por la ESSA.
13.Realizar el seguimiento a los reportes de facturacion enviados al Sul y de per
necesano realizar la correccien del mismo.
14.Cumplz con los lineamientos instltucionales de la Gest& Documental y los diferentes
Sistemes de Gestign de la Entidad.
15.Asistir a las diferentes jornadas de capacitacien, reuniones, comites de caracter °finial
cuando sean convocados o delegados.
16-Las denies funciones qua se le asigne y quo corresponds() a la naturaleza del ample°

1.
2.
3.
4.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
Conecimienta de la Normailvidad de Servicios Publicos Domicillanos
Conocimientos Tecnicos Contables
Conocimientos en sistemas
Conocimientos Basicos de estadisticas

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERARQUICO
Onentacien de resultados
Expenencia Tecnica
Onentamon al usuerlo y al Ciudadano
Trabajo en equipo
TranSparenCia
Creatividad e innovacion
LCompromise con la orgarszacion
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Titulo de formacion tecnica en areas Doge (12) meses de expenencia laboral .
Contables. Administrativas y Alines.

VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA
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7. DIRECCION ADMINISTRATIVA V FINANCIERA

7.1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Nivel:
Denominacion del empleo)
641igo.

I. IDENTIFICACION
DIRECTIVO
I DIRECTOR
FINANCIERO
009

ADMINISTRATIVO

01
Uno (1)
Direccion Administrative y Financiers
Gerente

Gracia
Nionero de cargos:
1 Dependencia .
Cargo del superior inmediato:
LTipo de vinoulacion.

Y

H

1 Libre Nombramiento y Remocion
II. AREA FUNCIONAL
DIRECCION ADMINISTRATE/A 3' FINANCIERA
HI. PROPOSITO PRINCIPAL

Optimizer el manejo de los recursos eConOmicos, fisicas y humanos de manors que se
garantice su adreinistraciOn y funcionamiento, a traves de la adecuada ejecucien de los
procesos y procedimientos que conlleven a la Prestacrin de los servicios con calided de I
canformidad con el objeto misional de Is enbdad.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir y responder ante el Gerente y Junta Directive, por Is eficaz y eficiente
administraobn de los recursos nnancleros y Eases de la empress.
2. Dirigir y responder por la elaboration y preSerilaCion oportuna ante Is Gerencia y Junta
Directiva de los °Nadas financieros
3. Definir junto con Is Gerencia y Direccien de Planeacien el plan anual de inversions de
la empress, garantizar su cumplirmento mediante adoption de estrategias tendienles
a la obtencien de recursos fonanCieros requeridos pare la ejecuciOn y presenter los
informes de gesfien requeridos .
4. Controlar y garantizar la protection de los recursos, Mobs y valores de Is
Riedecuestana de Services Publicos E.S.P.
6. Administrar la plataforma de los bancos garantizando su adecuado manejo.
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R Liderar la labor de planificacien en coordination con el Jefe de la oficina de Planeacionl
la elaboracien del presupuesto anual de la empress acorde a la Normatividad tegente
pare ser presented° a la Junta Directive.
7. Dirge todos los asuntos relacionados con la ejecucion del presupuesto.
8. Realizar la supervision de les actividades esignedas al personal a su cargo, en le que
coordine as correcciones neceserias, analizar y solucionar las inconsistencies en los
movimientos contables.
9. Define y splicer los parametros pare G presupuestecion de ingresos, gastos anuales y
compra de activos, de acuerdo con las politicas definidas por la Junta Directive y la
Gerencia.
10.Dirigir las politicas contables y de tesoreria pace Is empress, procurando el
cumplimiento oportuno de los compromises y de la information realizando los analisis
respectivos de conformidad con les normas pare este efecto.
11.Establecer las medidas requendas pare parent/ear la proteccion de los recursos
humanos. fisicos y activos de la empresa, evitando su use inadecuado, adelantando
las gestiones pare la adquisicien de las pelves de seguros pare su proleccion.
12.Gestionar y organizer el proceso de adquisiciones y suministro de bienes muebles y
servicios generales necesarios pare el normal funcionamiento de las areas de la
empress.
13.Liderer y organizer todo el proceso del sistema de archiv0 y la correspondencia de la
empresa en general, aplicando y utfizando tecnicas y procedimientos acordes con las
ncesidades
de Is misma y de acuerdo a la ley.
e
ngir
los
procesos
de potenciacitin y desarrollo del recurso humane y los progremas
Di
14.
de induccion, entrenamiento, capacitaciOn, Salud Ocupacional, segundad industrial y
bienestar laboral
IS. Evaluar el desempeno laboral del personal a su cargo de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes.
16.Drigir la implementacidn y mantenimiento de los sistemas de informacian que la
empresa requiem pare su funcionamiento y prestacion de los servicios.
17.Planear, organizer, dirigir, coordinar y controler Is procesos relacionados con la
administration de los recursos informaticos y de intormacion de acuerdo con las
normas legales vigentes sobre la matetia, en su evaluaciOn doer)°, implementacien,
capacitacion, soporte y asesoria tecnica
18, bider& la formulation de politicas. planes pare ejercer y apliCar el Procedimiento de
Procesos Disciplinarios dando cumplimiento en los terminos de ley y/o normafividad
sobre Is materia, desde la recepciOn de Is denuncia y/o queja presentada contra
servidorpriblico haste el archivo de la misma garantizado el debido proceso pare cede
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expediente asi come el aseguramiento, custodia y a chivo provisional o defirstwo de
los expedientes una vex se de por terminado el procedimiento disciplinano
19.Realizer visitas termites cuando se requieran o seen asignadas por el superior
inmediate.
20. Asislir a las diferentes jornadas de capacitaciOn. reuniones, comites de carecter oficial
cuando seen convocados o delegados.
21.Las dames que se le asigne y que correspondan a la naturaleza del empleo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
Normatividad vigente en manejo de presupuesto y Financiera
Normatividad vigente pars Is administracien, manejo y custodia de bienes.
Normatividad aplicable en manejo de personal.
Conocimiento Bad& en Sistema Operative Windows y Office (Word, Excel, Power
Point).
ContrataciOn pfiblica.
Conocimiento Informafica avanzada.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
NIVEL JERARCIUICO
COMUNES
Ederazgo
Onentacion de resultados
Oriented& al usuario y al Ciudadano
PlaneaciOn
Toma de decisiones
Transparencia
Direccion
y desarrollo de personal
Compromiso con la organization
Conocimiento del entomb
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en: Ciencias Sociales y Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.
Humanas.
NBC: Derecho y alines.
Tarjeta Profesionalen los cesos
re lamented& por la Ley
VIII. ALTERNATIVAS
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo de posgrado en la modalidad de
Sin expenencia profesional.
especialtzason a Titulo profesional adicional
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cargo o Terminacion y aprobacien de
estudios profesionales adicionales al Mud)
profesional exigido en el requisito del
respective empleo. siempre y cuando dicha
lormacian adicional sea afM con las
funciones del cargo.

Doce (12) meses de expenencia profesiona

Larieta o matncula profesional en los casos
reglamentados por la Ley
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7.2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
I. IDENTIFICACION
ASISTENCIAL
AU %ILIAD ADMINISTRATIVO
N/A
N/A
Uno (1)
Direction Administrafiva y Financiera
Director Administrative y Financiera

Nivel.
Denominacion del empleo Codigo.
Grade:
Narnere de cargos.
Dependence:
Cargo del superior inmediato:

1

Trabajador Oficial

Tipo de vinculacien:

II. AREA FUN CLONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA V FINANCIERA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Efectuar labores de oficina. recepoon y entrega oportuna de correspondencia, documentos y
demas actividades que se le encomiende en el area de desempeao, de acuerdo con los
procedimientos y directrices institucionales
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar, transcribe y remibr la correspondence, memorandos, °fides e informes y
dermas documentos que se manejen en la dependencia, aclarando y brindando
informaciOn precisa.
2 Efectuar atenciOn personal y telefenicamente al [Jubilee que lo requiera dando
respuesta a sus reguerimientos, de acuerdo a directrices del jefe inmediato.
Efectuar
diligencias internas cuando las necesidades del service lo requieran, de
3.
acuerdo can las directrices del iefe inmediato.
4. Elaborar oficias, circulates. memorandos, informes y demas documentos, aplicando los
lineamientos institucionales de Geslien Documental.
5. Organizar y aclualizar el archivo de N dependencia de acuerdo con las norrnas Menlo's
en malaria do archive general.
6. Cumplir con los lineamientos institucionales do la Gestion Documental y los diferentes
Sistemas de GestiOn de la Entidad.
7. Suministrar la Information yfia documentation precisa requerida por los usuarios y el
ELABORe

FECHA

( n re a

12 20 Barrio L candela1r

REV'S°

APRO130

ECHA

Atellubril
I Lirp■
I■

1 30 pal a 5r, pro

Pirderdslana de
:ors Purhror Fr,

MANUAL ESPECIFICO DE
FUNCIONES V DE
COMPETENCIAS LABORALES

Version 0.0
PAgina 97 de 120

pOblico en general, de conformidad con los tremites, las autorizaciones y los
procedimientos establecidos en el area de trabajo.
8. Organizar la agenda del superior inmediato y coadyuvar a su cumplimiento
9. Reatzar las comunicaciones telefonicas y electrdnicas necesanas, tartar nota de los
mensajes correspondietes
alas e jnformar a los destmatarios, garantizando Is calidad en la
atencion y conforme a instrucciones del superior.
10.Realizar el escaneo, publicacion en la pagina web de los contratos correspondientes al
area y diligenciar los formatos para solicit& certacion de lo publicado.
11.Proyectar y elaborar las actas correspondienles a la contratacien del area.
12.Elaborar las actas de informes de supervision con la informacion surninistrada por el
Director del area.
13.Responder por la informacien que le ha sido confiada y mantener yes do sobre esta
14.Asistir a las diferentes jornadas de capachacien, reuniones, comites
caracter oficial
cuando sean convocados o delegados.
15. Las de
qua se le asigne y qua correspondan a la naturaleza del empleo
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1 Normativided en Sistemas de Castle)) documental
2 Conocimiento de lecnicas de atencion al usuano
3 Conocimientos de mformatica basica (office y Excel) y herramJenta de Internet
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERARQUICO
Onentacion de resultados
Manejo de Is Informacion
Onentacion al usuano y al Cludadano
Adaptacion al Cambia
Disciplina
Transparencia
Relaciones Interpersonales
Compromiso con la organizacien
Colaboracion
VII. RECRASITOS DE FORMACION ACADEMICA V EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Diploma de bachIller en cualquier modalidad.
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VIII. ALTERNATIVAS

FORMACION ACADEMICA

F

EXPERIENCIA
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7.3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO — COORDINADOR FINANCIERO
I. IDENTIFICACION
PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Nivel:
Denomination del empleo
Codigo
Grado:
j
Numero de cargos
Dependence

05
Uno (1)
Direccion Administrativa y Financiers

Cargo del superior inmethato

Director Administrativo y Financiero

Deo de vinculacion

Libre Nombramiento y Remocion
IL AREA FUNCIONAL
AREA FINANCIERA COORDINADOR

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar, responder por el registro, analisis y elaboration de la informacitin amiable de la
entidad; garantizando la veracidad de los Estados Financieros de acuerdo con las normas
contables vigentes y coordinar y supervisar los procesos de recaudacion y pagos en la
realizacion de funciones propias de Tesoreria con transparencia y oportunidad. en cumplimiento
con Ia misien institutional de la Piedecuestana de Servicios Rnblicos E.S.P.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar todo el proceso contable de acuerdo a la normatividad Vicente.
2. Operar Ia plataforma de bancos.
3. Coordinar el desarrollo de los procesos en Ia elaboracion de los informes requendos
dentro de las normas inlernacionales de informaciOn financiers. NIIF y presenter
oportunamente los informes competencia de su area que le seen solicitados.
4. Formular y preparar en coordinacion con el Director Administrativo y Financiero el
Programa Anual Mensualizado de Cala (P.A.C.). controlar su ejecucien, teniendo en
cuenta las sautes generales para la elaboration de los programas mensuales, anuales
de flujos de caja y de fondos, y admirustrar los fondos linancieros disponibles de manors
eficiente y opoduna.
5. Formular y preparar en coordinacion con el Director Administrative y Financiero la
planeacion, formulation del proyecto de presupuesto de Ingres° y gastos de Is
Piedecuestana de Servicios PUblicos E.S.P. sal como Is adoption de mecanismos e_
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instrumentos necesarios pars Is adecuada planeacion y ejecucion del presupuesto y
verificar los actos administrativos necesarios para la correcta ejecucibn prosupuestal.
6. Verificar Is legandad de los segos a terceros.
7. Coordinar el proceso de elaboraciOn y obtenciOn de los estados financieros, asi coma
los de costeo de las actividades desarrolladas en la prestaciOn de los servicios de Aseo,
Acueducto, Alcantarillado y dermas servicios que se incorporen al portafolio de servicios .
8. Verificar que la empresa rumple a cabalidad con los compromisos adquiridos en materia
tributaria. liquidaciones de impuestos sobre la rents, retenciones en Is fuente e IVA y las
dermas imposiciones de tips fiscal que Bebe asumir la entitled.
9. Hader parte del comite tecnico contable, a fin de depurar saldos contables.
10.Gestionar los cerfilicados, constancias y paz y salvos que requieran las personas
juridicas o naturales sobre los limites propios de Is empresa.
11.Verificar la veracidad y garantizar el buen manejo de Is informacien registrada en los
sistemas de information financiero .
12 Verificar todos los movimienlos presupuestales comfy presupuesto inicial, Certificados
de Dispontilidad Presupuestal, Registre Presupuestal, elaboracion de Los creditos
contra credLtos. adicciones y reducciones y dernas13.Coordinar los procesos y actividades, relacionadas con el control del recaudo, ejecucign
y desembolso de los recursos por concepto de funcionamiento e inversion de Ia
Empresa de acuerdo a Ia ley y procedimientos por Is Piedecuestana de Servicios
POblicos E S P
14.Efectuar el pago de las obligaciones, salarios, prestaciones, reported, beneficios,
pensiones, indemnizaciones etc., derivadas de las relaciones legales y regtamentarias
de los servidores pOblicos, contenidas en 'laminas, planillas, actos admiEstrativos de la
Empresa, debidamente legalizados.
15.Realmar con el personal del area las concilfaciones bancarias. manteniendo
actualizadas las mismas.
16.Mantener Is reserve de la information que maneja en razan de sus funciones.
17.Dar cumplimiento a los lineamientos institucionales de Ia GestiOn Documental y los
diferentes Sistemas de GestiOn de la Entidad.
16.Asisfir a las diferentes jornadas de capacitacion, reuniones, comites de caracter ()goal
cuando sean convocados o delegados.
19. Las demos funciones que se le asiune y que correspondan a la naturaleza del empleo .
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Manejo de Presupuesto.
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2. Conocimientos Contables.
3. Conoorniento de Estatulo Tributario.
4 Mania de software administrative, contable y hops electrgnica.
5. Normas de servimos pnblicos
6. Informatica Basica.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERAROUICO
OnentaciOn de resultados
Aprenclizare Continua
Orientation al usuario y al Ciudadano
Experticia Profesional
Transparence
Trabajo en Equipe y Colaboramen
Compromiso con Is organizamon
Creatividad e innovacan
VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Tilulo
profesional
Economia, Sesenta meses (60) meses de experiencia
Adminisaacien, Contaduria y alines.
Profesional relacionada.
NBC Administration, Contaduria Pdblica y
Economia.
(Faust]
Profesional
en
los
casos
reglamentados por la Ley.

L_

VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Titulo de posgrado en la modafidad de Sin experience Profesional.
especialmaciOn o Titulo profesional adicianal
al exigido en el requisite del respective
empleo, siempre y cuando dicha formation
adicianal sea afin con as funciones del cargo
o Termination y aprobaci6n de estudios Dace (12) meses de Experiencia profesional.
profesionale adicionales al Mulct profesional
exigido en el reguisdo del respective empleo,
siempre y c ando dicha formation adicional
sea afin con las funciones del cargo.
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7.4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR
I. IDENTIFICACION

PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
N/A

Nivel
Denominamon del empleo .
Codigo
Credo'
Numero de cargos.
Dependencia
Cargo del superior inmediato

N/A
Uno (1)
Direccion Administrative y Financiera

Tipo de vinculacien

Trabajador Oficial

Director Administrativo y Financier°
II. AREA FUNCIONAL
AREA FINANCIERA - CONTADORA

III. PROPOSITO PRINCIPAL
eeed-ARDOR gem; almerre accolade y prosedmientos
Coordiner y desarroller l._
v.genles a tin de lograr informacion oportuna y confiable que produzca los elementos de
analisis para Is tome de deasiones, ProgramaciOn y control de los recursos bnancieras de la
em esa en cumplimiento de obligaciones pare con las entitles estatales.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Desarrollar
el
proceso
de e1abora0ion y obtencidn de los estados financieros, asi como
1.
los de costeo de las actividades desarrolladas en la prestacien de los servicios de
Aso°. Acueducto. Alcantarillado y demas servicios que se incorporen al portafolio de
servicios.
Aplicar
las normas y procedimientos contables y tributaries de Is agministracien ptiblica
2.
para Is generation de los respecliyos interims de la entidad.
3. Hacer seguimiento al registro y procesamiento de datos relacionadas con el sistema de
Information contable elaborados con el personal del area para asegurar la validez,
confiabifidad y oportunidad de la informacion.
4. Mantener actualizados los libros contables, mayor y balances, fibres auxiliares, de
contabifidad yen general que por ley le correspondan.
5. Elaborar los inforrnes contables y financlems certificados con firma y tarjeta profesional
con sus anexos y notas respectmas que se deben presenter a as entidades de
vigilance y control, a las autoridades y omanismos que lo soliciten, a Is junta Directive.
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6.

7.

8.
9.

Gerencia y a las demas dependencias de la empress a quienes lo sotciten.
11
Realizar la supervision de las actividades asignadas al personal del Urea, en b que
coordina las cor!eccioneS necesanas, anslizar y solucionar las inconststencias en los
movimienlos contables.
Realizar los tramites pare cumplir a eabalbad los compromisos en materia tributaria,
liquidations de impuestos sobre la rents, retentions en la fuente e IVA y las demas
imposiciones de tipo fiscal que debe asumir b entidad.
Racer parte del comite tecnico cootable, a fin de depurar saltlos contables.
Coordinar la conservaciOn, custodia y actualleacion del archive de Ia documentacidn
que se genera denim del area contable

10.Operar los softwares dlspuestos pars contabilidad de la empress, atendiendo Ia
normatividatl vigente y las directrices de los entes de control.
It Cumplir con los lineamientos instltucionales de la GestiOn Documental y los diferentes
Sistemas de GestiOn de la Entitlad.
12.Asistir a las diferentes jornadas de capacitaciOn, reuniones, comites de caracter oficial
cuantlo seen convocados o delegados.
13.Las demas que se le asigne y quo carrespondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Manejo de Presupuesto.
2. Conoomientos Contables
3. Conacimiento de Estaluto Tributario.
4 Maneio de software administrative, contable y hojas electronica
5 Concernment° de informes a los entes de control y vigilancia de los Municipios
6 Informatica basica
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprentlizaje Continuo
OrientaciOn de resullados
Experticia Profesional
Orientation al usuano y al Ciudadano
Transparence
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Corso con la aroanizaciOn
Creatividad e innovaciOn
VII. RECIUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
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Sin experienua profesional .

Titulo Profesional en: Contaduria Parlice.
Tenets Profesonal en los casos
reglamenlados por la Ley.

VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA

ELIMORo
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7.5 TECNICO ADMINISTRATIVO - PRESUPUESTO
I. IDENTIFICACION
TECNICO
TECNICO ADMINISTRATIVO
N/A
N/A
Uno (1)
DirecciOn Administrativa y Financiera
Director Administrativo y Financier°

Nivel:
Denominacian del ample°.
Cortina,:
Grado:
Namero de cargos:
Dependencia:
Cargo del superior inmediato:

Trabajador Oficial

Tipo de vinculacion

II. AREA FUNCIONAL
AREA FINANCIERA - PRESUPUESTO

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar bodes aquellas actividades que permitan Is planeacion, el diserno. Is aplicaoibn y
ejecucion del presupuesto de rentas y gastos de la Piedecueslana de Servicios PUblicos ESP.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar lodos los asuntos relacionados con la planeacion y ejecucion del presupuesto.
2. Realizar un estriNo control del presupuesto a Coda cuenia que se vaya a pagar a
proveedores, contratistas y dernas compromisos de la administracion.
3. Operar los softwares dispuestos pare presupuesto y registrar de forma actualizada todas
las operaciones ordenadas por Ia empresa atendiendo la normatividad vigente y las
directnces de los entes de control.
4. Elaborar los diferentes informes solicitados por su tele inmedialo apoyando su analisis y
el resuliado del comportamiento presupuestal y aplicar los correctives necesarios.
5. Reviser Ia informacien procesada y corregir a tiempo los errores e irregularidades, pare
actualizar los saldos de presupuesto.
6. Apoyar en la adopcien de mecanismos e tnstrumentos necesarios pare Is adecuada
planeacion y ejecucien del presupuesto.
7. Realizar los estudios, analisis, investigaciones e informaciones estadisticas requendas
por su Gfe inmediato.
8. Procesar todos los movimientos presupuestales como: presupuesto initial, Cenificados
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de Dispontilidad Presupuestal, Registro Presupues al, elaboracion de los creditos
contra creditos, adicciones y reducciones y dames.
9. Proyectar los actos administrativos necesarios pare Is correcta ejecucion presupuestal.
10.Cumplir con los lineamientos institucionales de la Ge tion Documental y los diferentes
Sistemas de Gestion de Is Entidad.
11.Mantener Is reserve de Is information que maneja en razbn de sus funciones y la que se
genera en la Administration.
12. Asistir a las diferentes jornadas de capacitacion, reuniones, comites de caracter official
cuando sean convocedos o delegados.
13.Las demes que se le asigne y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
. Normas Organicas de Presupuesto
2. Conocimiento de programas ofirnalicos.
3. Conocimiento Basico en &sterna Operative Windows y Office (Word. Excel, Power
Point).
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
i
NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Experience Tecnica
Oriented& de resultados
Trabajo en ammo
Orientacidn al usuano y al Ciudadano
Creatividad
e Innovacien
Transparenda
Compromiso con M organizacidn
I
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Thule de
tarmac&
a Tecnolegica

tecnica profesional Sin experiencia laboral

VIII. ALTERNATIVAS
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Tres (3) silos de experiencia relacionada.
Diploma de bachiller en cualquier modalwiad.
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7.6 PROFESIONAL UNIVERSITARIO — TALENTO HUMANO
I. IDENTIFICACION
PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARI
N/A
N/A
(1) Una
Direccian Administrative y Financiera

Nivel:
Denommanon del ennpleo:
Cedi o:
Credo:
!toner° de cargos:
Dependencia:
Cargo del superior inrnadiafo_

Director Administrativo y Financier°

Tipo de vinculacion.

Trabaiador Oficial
II. AREA FUNCIONAL
AREA ADMINISTRATIVA TALENTO HUMAN()
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Disenar y proponer directrices. planes, programas para lograr una efectiva direcabn del
recurso humano, coordinando lodes las actividades de la administraciOn del personal como
son 'lamina, bienestar social, salud ocupacional, capacitaciones, y seguridad social, pare
lograr un desarrollo integral del personal.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1 Realizar la prograrnacion del plan anual de capacitaciones, identificando el personal
apto para brindar la capacitacion y el personal pare recibirla.
2. Coordinar el proceso de induccibn y re induccion or, compargia de la Firemen
Administrative y Financiera.
3. Implementer herramientas de verificacion de entregar la dotacian de elementos de
proteccion personal y seguridad industrial a los contratistas de la empresa que lo
requieren.
4. Proyectar los antes administrahvos, relacionados con las situaciones o novedades de
los servidores pOblicos de la empresa. can el °Rohs de garantizar el cumplirniento de
las normas que los regulan.
5. Actualizar las histories laborales de los servidares pgblicos, con la informagbn derivada
de las decisiones Hecutariadas y tornadas en procesos administrativos o disciplinarios
a relacionados can la education formal o no forma, con el fin de dar cumplimiento a las
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normas vigentes.
6. Asesorar y acompager la formulacion, implementacien, seguimiento y evaluation del
Plan de CapacilaciOn, programas de bienestar e incentives, programa de salud
ocupacional, para optimizer el talenta human.
7. Realizar la medicion periedica del clime organizational y hater las recomendaciones
para mejorarlo a fin de generar un ambiente favorable para el alto desempeno.
8. Etaborar y presenter Is oportuna liquidacion de Is mime& prestaciones sociales, las
planillas de autoliguidacion de aportes a Is seguridad social de los empleados de la
empresa.
9. Preparar los informes que le Sean solicitados sabre Is administration del personal, par
las entidades de vigilance y control, paranoia, junta directiva.
10.Presentar informes periodicamente de las actividedes desarrolladas de acuerdo a los
requenmentos y directrices institucionales.
11. Dar cumplimiento a los lineamientos institucionales de la Ceske Documental y los
diferentes Sistemas de Casten de Ia Entidad.
I2.Asistir a las diferentes jornadas do capacitation, reuniones, comiles do caracter oficial
cuando sean convocados o delegados.
13-Las demos que se le asigne y que correspondan a Ia naturaleza del ample°
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
I Conocimientos en Procesos de Gesten Humana y su Normatividad
a Conocimiento en %mina y su normafividad
3. Ley 100 de 93 (seguridad social).
4. seguridad y Salud en el Trabajo
5 Sistema General de Riesgos Laborales
6. Sistemas Operativos
7. Informatica Basica
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
NIVEL JERARCIUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Onentamon de resultados
Expert' eta Profesional
Onentacion al usuario y al Ciudadano
Trabajo en Equipe y Colaboracion
Transparence
Creatividad e innovacien
Com.romiso con G or anpacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en. Ciencias sociales y Sin expenencia Profesional.
humanas
NBC (Sociologia, Trabajo Social y afines.
Esicologia. Derecho y alines) o Economia.
Administracion Contaduria y afines o
Ingenierias y afines (Ingenieria Financiera,
Industrial)
Tarieta
Profemonalen
reglamentados por la Ley.

los

casos

VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA
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73

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN
IDENTIFICACION
TECNICO
TECNICO ADMINISTRATIVO
N/A
N/A
Lino (1)
Direccion Administrative y Financicra
Director Administrativo y Financiero

Nivel
Denommacion del empleo:
COdigo:
Grado:
Numero de cargos:
Dependencip
Cargo del superior inmediato:
Tipo de vinculacion:

Trabajador Oficial
II. AREA FUNCIONAL
AREA FINANCIERA ALMACEN
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades relacionadas con el manejo del Almacen de Is empresa, conlo tambien el
manejo y control de los achyos, methante herrainentas que ayuden at metoramiento continuo,
manejo de bienes muebles e inmuebles
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Controlar los materiales, accesorios y equipos que tengan bajo su custodia, evitar la
perdida, sustraccidn, destruction, ufilizacion indebida de los equipos.
2. Elaborar los registros de almacen en el software existente de los bienes, materiales,
equipos, herramientas y demas elementos adquiridos, verificando su correclo estado y
funcionamiento y mantener un inventario actualized° de los elementos del almacdn.
3. Informal- a la Direccion Administrative y Financiera cuando se presenten saldos
min ens en los inventarios, pare la conlpra de nueyos elementos.
4. Mantener actualized° y valorized° los inventanos de los acfivos fijos de la Empress
realigando los inventarios cuando se consideren o sea necesario entradas y salidas y
bolas.
5. Realizar entrega as bienes o materiales de acuerdo a las necesidades formuladas par
las diferentes areas a tray
de memorandos respecfivos o cualguier otro documento
autonzado segOn los procesos y procedimientos del Almacon.
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6. Actualizar permanentemente el sistema a fin de entregar informaciOn correcta de stock
de materiales pare el adecuado funcionemiento del personal operative de los seryicios
prestado por la empress.
7. Elaborar or inventario de elementos fisicos entregados a los funcionarios y contratistas
de la empress y expedir el paz y salvo una vez seen devueltos por ellos.
8. Suministrar la information necesana y registrada en almacen pare Is elaboration y
valoracian de los bienes muebles e inmuebles que se realicen en la entidad.
9. Pres ntar informer periOdicamente de las aclividades desarrolladas de acuerdo a los
requ nmientos y directrices institucionales.
10.0pe arc registrar y actualizar el software dispuesto pare inventarios de los bienes
mue les e inmuebles
11.Cum lir con los lineamientos institucionales de Gestion Documental y el Sistema de
Gestion de Calidad.
12.Asist r a as diferentes jornadas de capacitacion. reunions. comites de caracter oficial
cuando seen convocados o delegados.
13.Las demas que se le asigne y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Norm tividad vigente para el man* y custodia de bienes .
2. Conocimiento Basico en Sistema Operative Windows y Office (Word. Excel Power
Point)
3. Mane ode sistemas de inventarios.
4. Mane ode buenas practicas de almacenamiento y distribucion.
5. Tecni a de Archivo
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERARQUICO
Orientac'On de resultados
Experiencia Tecnica
Trabajo en Equipe
OnentaciOn al usuario y al Ciudadano
Creatividad
e Innovacion
Transparencia
Compromiso con la organization
VI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
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Titulo de formacion lemma profesional o Sr
1 experiencia laboral.
Tecnologica

VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA
Diploma de bachiller en cualquier modalidad.
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7.8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECEPCION

I. IDENTIFICACION
PNiveL
DenominaciOn del melee:
Codigo:
Credo:
Namara de cargos.
Dependencia.
Cargo del superior inmediato:
Too de vinculacion

ASISTENCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
N/A
N/A
Una (1)
DirecciOn Administralma y Financiera
Director Administrativo y Financiero
Trabajador Oficial
II. AREA FUNCIONAL

AREA ADMINISTRATIVA — RECEPCION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Atender telefeinica y personalmente al public() y coadyuvar en las labores administrativas de
apoyo que se requieran.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar labores de operaciOn del Conmutador, hacienda y recibiendo Ilamadas
telefonicas, conectando las mismas con las diferentes extensiones.
2. Desempenar actividades de atencibn al NON°, suministrando la informaciOn y
onentacien en los tramites que van a adelantar dentro de la entidad.
3. Realizar el tramite de rocepciOn. escaneo y resists node documentacion
s
y
correspondencia recibida utilizando las herramientas inforrnetica de manera veraz y
oporluna, de acuerdo a las politicos y lineamientos institucionales.
4. Clasificar code clase de documentacifin que se recepcione y direccionarla a la
dependencia pare la respuesh o tramite.
5. Realizar labores de recepcien, escaneoo y registro de la documentacien erniticla par
codas las Areas de la empress, utilizando las herramientas informaticas, pars que sea
distribuida a su destinatano.
6. Desempenar actividades de control y archivo de lode Is documentacien que se envie.
dando cumplirniento a la normatividad de archivo vigente.
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7 Apoyar Is consulta de Is documentacien recibida y eneada per cualquier area de Is
empresa que le solicita.
8. Tramitar Is solicitud de papeleria y demas Utiles de la cecina, necesarios en el area de
desernpeno.
Custodiar
Is informacion que le ha sido confeda y mantener reserva sobre Osta
9.
10.Cumplir con los lEneamientos insteucionales de Is Gestion Documental y los diferentes
Sistemas de Gestion de la Entidad.
11.Asistir a las diferentes Jornadas de capacitacion, reuniones, comites de °erecter oficial
cuando seen convocados o delegados.
12. Las demas que se Is asigne y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Conocimiento en atencion del service at ciente
2. Conocimientos de informatica basiva (office y Excel) y herramienta de Internet
3. Normatividad en &sierras de Gestion documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Manejo de la Informacion
Orientacion de resultados
Adaptacion al Cambio
Onentacion al usuano y al Cludadano
Discipline
Transparence
Relaciones Interpersonales
Compromise con Is organizacion
CoIaboraeon
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Sin experience laboral

Diploma de bachiller en cuelquier mode:lad

VIII. ALTERNATIVAS
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Aprabacion de cualro (4) Mos de educacion Sin experience laboral
basica secundare y CAP de Sena.
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7.9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARCHIVO

Nivel
Denominacion del empleo:
Codige
Grade'
flamer° de cargos:
Dependencia.
Cargo del superior inmediato.

I. IDENTIFICACION
I ASISTENCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
N/A
N/A
Uno (1)
Direccion Administrative y Financiers
Director Administrative y Financier°

Tipo de vinculacion

Trabajador Oficial
IL AREA FUNCIONAL
AREA ADMINISTRATIVA - AUXILIAR DE ARCHIVO
PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades derlyadas del proceso de Gestien Documental. a Eaves de Is
verificacion y seguimiento de inventanos documentales, y garantizar una atencien 601, amable
y oportuna a los chentes internos y externos qua requieran de los service's del archive.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Reviser las transferencias documentales reobidas de las areas productoras pare ser
custadiada en Is BOveda de Seguridad y atender los requenmentos que se generen en
cuanto a la documentacion.
2. Organizer la documentacion aplicando las Tablas de RelenciOn Documental pars
venficar los tiempos de retention a las series documentales do la organization que
deban ser transferidas an cads una de las etapas.
3. Apoyar a las diferentes areas de la entidad on tomes referentes a GestiOn Documental.
4. Realizar las solicitudes y/o requisiciones de prestamo, devoluotin y consulta de los
documentos que reposan en el archive historic° de la entidad, realizando los controles
correspondientes.
5. Colaborar en el cumphmiento de Lodes las edifices de GestiOn Documental de la entitled
previamente definidos
6. Apoyar la actualization de base de datos de inventanos de archive de gestign ubicado
ELAisoRo
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en la entidad cone fin de permitir su control y facil ubicacion.
7. Etectuar los informes de las actividades a su cargo y de los avances obtenidos al jefe
inmediato e informarle oportunamente sobre as dificultades. problemas, resullados que
se presenten en el desarrollo de las actividades.
8. Custodiar la organizacien, preservacion y control de los archives, teniendo en cuenta los
principles de procedencia y orden original, el ado vital de los documentos y Is
normatividad archiyistica vigente.
9. Realizar de manors aportuna el tramile de respuesta a las solicitudes de documentacion
reahzadas por las denies dependencies de la entidad o por organismos de control,
comunidad en general y demos organismos externos.
10.Cumplir con los lineamientos institucionales de la Gestion Documental y los diferentes
Sistemas de Nestle's de la Entitled
11.Asistir a las diferentes jornadas de capacitaciOn, reuniones. comites de caracter oficial
cuando sean convocados o delegados.
12.Las demos que se le asigne y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Servicio al Chente
2. Normatividad en Sistemas de Geshon documental
3. Informatica Basica
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERARQUICO
Orientation de resultados
Manejo do la Informacron
Orientacion al usuario y al Ciudadano
Adaptation al Cambia
Transparencia
Discipline
Compromise con Is organizacion
Relaciones Interpersonales
Colaboracian
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Diploma de Bachiller en sualother modalidad.
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L

VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA

Aprobacien de cualro (4) anos de educacian Sin expenencia laboral
baSiCa secundaria y CAP de Sena.
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7.10 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SISTEMAS E INFORMATICA
I. IDENTIFICACION
PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
N/A
N/A
Uno (1)
DirecciOn Administrative y Financiers
Director Administrative y Financiero
•
Trabajador Oficial

Nivel:
Denomination del empleo:
Cedigo:
Grade:
Numero de cargos:
Dependencia:
Rargo del superior inmediato:
Tip° de vinculacieni

II. AREA FUNCIONAL
AREA ADMINISTRATIVA — SISTEMAS E INFORMATICA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar y supervisar las actividades de diseno y de implementacion de prewar:1as propos o
contratados, que mejoren continuamente los sistemas informaticos y de comunicacien en la red
de la entidad y administrarlos fijando politicas de seguridad acceso, para el manejo a lodes los
funcionarios quo los utilizan.
I_

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

--- --- 1. Racer parte en el diseno, coordination, ejeoucion y control de proyectos de
sistematizacion de los procesos de la Piedecuestana de Servicios Publicos ESP.
2. Mantener la seguridad y confidencialidad de la Information quo se procesa en forma
automatizada, por Is red de datos y la seguridad de las aplicaciones.
3. Coordinar con el Area de Talent° Humano la capacitaciOn y actualization de tedos los
funcionarios, en el uso de las aplicaciones implementadas o desarrolladas .
4. Coordinar las actualizaciones de los programa° base de datos, de acuerdo con los
avances del programa de depose& de archives.
5. Rarticipar en el desarrollo y mejoramiento de procesos, proponer plataformas
tecnologicas adecuadas y emitir conceptos tecnicos en las adquisiciones de software y
hardware.
6. Aplicar los procedimientos adecuados y necesarios para la Ionia, verification y archivo
periodic° de las copies de seguridad de Ia totalidad de Ia Information perteneciente.
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7. Coordinar Junto de con el Direcoon Comercial el proceso de Facturacien de la
Piedecuestana de Servicios Publics, ESP, sirviendo de soporte lecnico a la
programacien, expedition y critica del proceso.
B. Dar asesoria y soporte tecnico a las dislintas areas de la entidad sabre aspectos de
sistemas y procesamiento de datos, ademas apoyar los estudios para determiner las
necesidades de sistemas de Information y comunicacion de la Piedecuestana de
Servicios POblicos ESP.
9. Coordinar y Lacer el seguimiento de los desarrollos, el marrtenimiento y soporte del
sistema integrado de infornnacien, garantizando la funcionalidad, canfiabilidad,
oportunidad y seguridad de la operacidn del software, hardware y comunicaciones pare
el cumplimiento de los procesos misionales a cargo de la Piedecuestana de Servicios
Publicos ESP.
10.Realizer las supervisiones de los contratos que le seen asignados que correspondan a
la naturaleza del empleo.
11.Administrar los softwares que son propiedad o licenciados de la Piedecuestana de
Servicios Pelfilmos ESP y garantizar su adecuado use e integridad de la Information.
12. Coordinar con Is profesional de prensa el desarrollo de los apficatives necesarios que
permitan la actualizacion de la pagina web.
13.Dar cumplirniento a los lineamientos institucionales de la Gesfion Documental y los
diferentes Sistemas de Geshan de la Entidad.
14 As'stir a las diferentes jornadas de capacitacion, reuniones, comites de caracter acid
cuando seen convocados o delegados.
15. Las demas que se le asigne y quo correspondan a la naturaleza del empleo
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Manejo de Proyectos de Tecnologias de Is Informacion yla Comunicacion.
2. Conocimientos en seguridad informafica.
3. Administration de plataformas en Internet
4. Conocimientos basicos en lenguajes de programacion y desarrollo de aplicaciones.
5. Formulation y evaluacien de planes. programas y proyectos.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERAROUICO
Orientation de resultados
Aprenclizaie Continuo
Onentacien al usuano y al Cludadano
Experticia Profesional
Transparenfira
Trabajo en Equips, y Colaboracion
FLABORO

REVISO

APROBO

FECHA

AlenC1011

Ea ail aendc

iente@Died.“ue0.an.lesp Ci'v cc

PubhCuS ESp

Cochgo
dI

MANUAL ESPECIFICO DE
FUNCIONES Y DE
COMPETENCIAS LABORALES

GCI-MC CDR01-200 F10

Version: 0 0
PAgina 120 do 120

Creativided e innovacldn

Compromise) con Is organmacion

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Sin experiencia Profesional.
Titulo profesional en'. Ingenieria y alines
NBC (Ingenieria de Sistemas).
Tarjeta
Profemonal
en
re lamentados par la Ley

los

casos

VIII. ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA

ARTICULO 2: El Director Administratiyo y Financiero, entregara a cede
funcionario copta de las funciones y competencies determinadas en el presente
manual de funciones pars el respectivo empleo en el momenta de Is posesiOn.
ARTICULO 3: El presente acuerdo riga a parer de Is fecha de su expedicien y
deroga las disposiciones qua le seen contraries..
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Expedido en Redecuesta. Santander, a los VEINTIDOS DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE (22) de 2017.
Firma:

DANNY ALEXANDER RAMIREZ ROJAS
Presidente Junta Directive

REVISO

2 4=t

12 20 Barrio L Candeloqa
Sfalu A niiiiisvaba
Teiefrno I" ') 655.'058
Er Id I suviL la .1 en elDp edrueqanae.sp ory

Atell[1011
LUII es a %, iprne

MME ONEZ ORDONEZ
Seteretano Junta Directive

APROBO

