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INTRODUCCIÓN  
 
Una Empresa organizada con un horizonte claro tiene como parte fundamental la  
observancia de un manual de funciones y competencias laborales,  requisito 
necesario para la selección del personal idóneo y capaz de ejecutar a plena 
satisfacción las funciones  estipuladas en cada cargo; definiendo perfiles, 
habilidades, conocimientos, destrezas  y responsabilidades para responder a las 
exigencias normativas y del entorno Empresarial anheladas por La Empresa 
Comunitaria Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena E.C.A.A.A.S – 
ESP. 
 
En el presente manual se delimitan las funciones de cada una de las Divisiones 
que hacen parte de la estructura orgánica de la Empresa;  con lo que se pretende 
agilizar, mejorar y optimizar el rendimiento de cada uno de los trabajadores 
involucrados con el firme propósito de cumplir las proyecciones y alcanzar la 
excelencia en la calidad, basados en el fiel cumplimiento de nuestra MISIÓN y 
VISIÓN que como Empresa Comunitaria  nos hemos propuesto. 
 
Es parte fundamental la búsqueda de la calidad y será en consecuencia, un 
documento de consulta obligatoria  por todos y cada uno de los trabajadores de La 
Empresa Comunitaria Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena  
E.C.A.A.A.S–ESP., Con el fin de cumplir con las responsabilidades asignadas, 
para lograr  la satisfacción total de todos nuestros usuarios, con ausencia absoluta 
de cualquier discriminación. 
 
La Empresa ECAAAS-ESP, proyecto comunitario modelo de la sociedad de 
Saravena y lumbrera de la región centro oriente, ha venido alcanzado niveles 
óptimos en la administración de los servicios de agua potable y saneamiento 
básico, aplicando su experiencia exitosa como alternativa en la Administración de 
lo público, en este caso, bajo la modalidad de comunidades organizadas, con 
manejo autónomo que trasciende y dignifica la calidad humana de sus usuarios y 
suscriptores de los servicios. 
 
En cumplimiento de su fin primordial como es el de proveer de los servicios 
públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, al municipio de Saravena 
departamento de Arauca, ECAAAS-ESP, se proyecta cada día con la retro 
alimentación comunitaria y la aplicación de las nuevas técnicas que los avances 
tecnológicos y científicos alcanzan, para mejorar las condiciones de vida de 
nuestra sociedad. 
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OBJETIVO GENERAL 

 
 
Determinar mediante la modernización administrativa  de la Empresa comunitaria 
prestadora de servicios públicos domiciliarios, la estructuración de  las funciones 
de todas las divisiones, dependencias y cargos existentes, con el objeto de que 
todos los trabajadores y trabajadoras actuales y aquellos que se vinculen 
posteriormente  con la Entidad, conozcan y tengan claro el papel que deben 
cumplir en su puesto de trabajo, frente a la búsqueda de la calidad como un 
compromiso riguroso de esta comunidad organizada, buscando el 
empoderamiento tecnológico hacia el logro de la prestación  eficiente de los 
servicios, generando rentabilidad social y estabilidad económica, propendiendo 
por el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y la viabilidad del 
proyecto empresarial.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Describir en forma específica las funciones que deben cumplir los 
funcionarios en razón de las necesidades que se deriven de su cargo. 

 Lograr la interpretación concreta del manual, su responsabilidad con las 
funciones y los procesos y el  cumplimiento estricto de éstas en beneficio 
del desarrollo de E.C.A.A.A.S-ESP. 

 Interpretar y aplicar la correlación que debe existir, entre las actividades que 
cada trabajador debe cumplir. 

 Controlar el cumplimiento de las actividades  en cada uno de las 
dependencias de la empresa  en los diferentes servicios. 

 Contribuir a la adecuada inducción del personal de nuevo ingreso al 
explicarles minuciosamente las funciones que va a desempeñar.  Así mismo 
los procesos de  Re inducción para los funcionarios de continuidad en las 
diferentes divisiones. 

 Facilitar la identificación de las funciones individuales y colectivas en los 
diferentes servicios. 
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1.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL -ORGANIGRAMA ECAAAS-ESP 
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA ADMINISTRATIVA 
NOMBRE DEL CARGO Presidente/Representante legal. 
JEFE INMEDIATO Junta  administradora 
PERSONAL A SU CARGO Jefes de División y demás Dependencias. 
RELACION DIRECTA CON 
OTROS CARGOS 

Todas las divisiones, dependencias y áreas. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Definir las políticas y lineamientos generales respecto al funcionamiento interno  y 
externo de la Empresa, así como su comportamiento y proyección en el mercado 
a  corto, mediano y largo plazo. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1). Representar  jurídicamente a la empresa. 
2). Dirigir la Entidad manteniendo la unidad de procedimientos e interés en torno 
de los objetivos, misión, visión, Políticas y Estrategias  de la ECAAAS-ESP. 
3). Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta Administradora y 
eventualmente dirigir las sesiones  de la  Asamblea General. 
4). Elaborar el orden del día, para las reuniones de Asamblea General y Junta     
Administradora. 
5). Coordinar las actividades y hacer cumplir las decisiones de la Junta 
Administradora. 
6). Presentar a la Junta Administradora el proyecto de planta de personal y las 
reformas necesarias para su adecuado funcionamiento y someterlas a la 
discusión y aprobación. 
7). Garantizar la participación ciudadana en la fiscalización y vigilancia de los 
servicios públicos Domiciliarios a través de la conformación de los comités de 
desarrollo y control social, si así lo requieren las autoridades de control y la 
comunidad. 
8). Rendir informes a la Junta administradora, Asamblea General y autoridades 
competentes. 
9). Liderar la planeación, organización y evaluación de las actividades generales 
desarrolladas por la empresa con la finalidad de aplicar las normas que la 
regulan. 
10). Elaborar y enviar en el plazo indicado el monto anual presupuestado por 
concepto de subsidios a la Administración municipal para que sean incluidos en el 
presupuesto anual del municipio.  
11). Enviar en coordinación con Tesorería la cuenta de cobro a la administración 
municipal por concepto de subsidios en  los tres primeros días de cada mes. 
12). Velar porque el costo de sobreprecio de los estratos 5, 6, industrial, 
comercial, oficial, pequeños y grandes productores, se deposite en el fondo de 
solidaridad y redistribución de ingresos, o en su defecto se haga el cruce de 
cuentas de manera directa de conformidad con las disposiciones legales. 
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13).Mantener el sistema de información que soporte lagestión de la empresa en 
sus procesos técnicos y administrativos. 
14). Asistir a las reuniones programadas por los entes de control y vigilancia. 
15).Evaluar las quejas más frecuentes de los usuarios. 
16).Elaborar y someter a discusión y aprobación ante la instancia 
correspondiente, el plan de desarrollo institucional de acuerdo con los planes de 
desarrollo municipal, departamental, nacional y las políticas definidas para el 
sector de agua potable y saneamiento básico. 
17).Firmar convenios y contratos  con entidades públicas y privadas que busquen 
mejorar la prestación del servicio. 
18).Ser ordenador del gasto que demande la administración, operación y 
mantenimiento de la Empresa de acuerdo con las facultades concedidas por la 
Asamblea general, Junta administradora, la Ley y el manual de funciones. 
19). Fijar, en consenso con la Junta Administradora las compensaciones y 
asignaciones salariales para los diferentes cargos de la entidad. 
20).Exigir a los jefes de sección informes periódicos de sus actividades. 
21).Coordinar con control interno y Tesorería, las diferentes actividades a 
desarrollar con el objetivo de brindaren en términos de oportunidad, continuidad, 
cobertura y calidad, los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en su radio 
de acción. 

IV. REQUISITOS 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Profesional en cualquier área 

EXPERIENCIA  Dos (2) años de experiencia en áreas 
administrativas en empresas, privadas, 
públicas o comunitarias. 

EDAD INDIFERENTE 
SEXO INDIFERENTE 
RASGOS DE PERSONALIDAD *Trabajo en equipo 

*Habilidades Administrativas-Liderazgo 
comunitario 
*Orientado al logro de resultados 
*Habilidades en Toma de Decisiones y 
negociación 
*Comunicación 
*Organización 
*Recursividad 
*Pro actividad 
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA Administrativa 
NOMBRE DEL CARGO Revisor fiscal 
JEFE INMEDIATO Asamblea general 
PERSONAL A SU CARGO Ninguno 
RELACION DIRECTA CON 
OTROS CARGOS 

Presidencia, División Financiera-Control 
interno 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
El Revisor Fiscal velará por la vigilancia y control de la gestión administrativa en 
el marco del cumplimiento estricto de las normas vigentes en las leyes generales, 
específicas, los estatutos y los reglamentos que se aprueben para el manejo de 
dineros públicos y privados y responderá por la transparencia y calidad de los 
manejos financieros y administrativos de la Entidad. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
 
a) Intervenir en las deliberaciones de la Asamblea General y Junta 
Administradora, con voz pero sin  voto.  
b) Revisar en cualquier tiempo las actas, los libros de contabilidad, la 
correspondencia, los comprobantes y demás documentos de la Empresa. 
c) Inspeccionar asiduamente los bienes de la ECAAAS-ESP y procurar que se 
tomen oportunamente las medidas de conservación de los mismos y de los que 
ella tenga en custodia a cualquier otro título. 
d) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 
sean necesarios para establecer el control permanente sobre los valores sociales 
y/o patrimoniales. 
e) Ejercer el control fiscal sobre todas las actividades y bienes de la empresa. 
f) Revisar el movimiento de la Tesorería practicando arqueo de fondos en 
cualquier momento. 
g) Examinar los balances, libros de contabilidad, programas contables, 
presentando informes a la Junta Administradora y Asamblea General. 
h) Colaborar con las autoridades que ejerzan la inspección y vigilancia y rendirá 
los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 
i) Velar por el cumplimiento de los deberes y funciones de los integrantes de la 
Junta Administradora y de los empleados, como también por el libre ejercicio de 
los derechos y deberes de los suscriptores y usuarios. 
j)  Dar fe pública con su firma de los Estados Financieros y entregar el Dictamen, 
e informes correspondientes. 
k) Informar oportunamente a la Junta Administradora y la Asamblea General 
sobre irregularidades que se presenten en el funcionamiento de la ECAAAS-ESP 
y en el desarrollo de sus actividades. 
l)  Velar por que se lleve al día la contabilidad, las actas de la Asamblea General, 
de la Junta Administradora y conserve la correspondencia, los archivos y los 
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comprobantes de cuentas de ingresos y egresos impartiendo las instrucciones 
necesarias para tales fines. 
m)  Asegurar que los actos administrativos de ECAAAS-ESP, se ejecuten de 
conformidad con las normas legales, Estatutarias, de la Asamblea General y 
Junta Administradora. 
n) Vigilar que la Junta Administradora, esté actuando conforme a las normas e 
instrucciones. 
o) Convocar a la Asamblea General o a la Junta Administradora a reuniones 
extraordinarias cuando lo estime conveniente o cuando las circunstancias lo 
requieran. 
p) Las demás funciones que señalen las Leyes, los presentes Estatutos, Código 
de Comercio y las que le sean asignadas por la Asamblea General 
q) Coordinar con la oficina de  Control interno las actividades que consideren 
necesarias para el buen  ejercicio y el logro los fines pertinentes de la institución. 

IV. REQUISITOS 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

 
Título Profesional- Contador 

CONOCIMIENTOS BASICOS Legislación aplicable a los servicios 
públicos 
Conocimientos Específicos: 
Administrativos y/o Financieros 
Comerciales 

EXPERIENCIA  2 años de experiencia en área financiera 
de las empresas públicas, privadas y 
comunitarias.. 

EDAD INDIFERENTE. 
SEXO INDIFERENTE. 
RASGOS DE PERSONALIDAD - Liderazgo 

- Trabajo en Equipo 
- Habilidad numérica 
- Concentración  
- Habilidades de comunicación 
- Aptitud y actitud de servicio  
- Estabilidad emocional- tolerancia 
- Precisión y cuidado por el detalle 
- Organización  
- Recursividad 
- Habilidad en Toma de decisiones y 
negociación 
- Iniciativa 
- Competencias Organizacionales 
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA  Administrativa 
NOMBRE DEL CARGO Jefe de talento humano 
JEFE INMEDIATO Presidencia 
PERSONAL  A SU CARGO Coordinación general 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

Jefes de división, salud ocupacional, 
control interno y junta administradora.  

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Fomentar el desarrollo del potencial del recurso humano vinculado a la Empresa, a 
través del diseño e implementación de sistemas de administración y de 
cualificación del personal. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1). Fomentar los canales de comunicación entre las diferentes  divisiones o áreas, 
fortaleciendo el trabajo en equipo. 
2).Optimizar la gestión del recurso humano de la Empresa, a través del diseño e 
implementación de programas de desarrollo, que involucran: Inducción, 
reinducción, formación, promoción y ascensos, bienestar social, salud ocupacional 
y diagnóstico del desempeño.  
3). Proveer a la Empresa en coordinación con presidencia y/o junta 
administradora, el personal ajustado a los diferentes perfiles definidos en el 
presente reglamento, a través del desarrollo de los procesos de reclutamiento y 
selección. 
4). Apoyar al Representante Legal y a las diferentes divisiones o áreas, en 
procesos relacionados con la administración y la dirección técnica del recurso 
humano. 
5).Adelantar el proceso de contratación del personal que se vincula a la Empresa, 
garantizando el cumplimiento de las obligaciones legales adquiridas por las partes 
6) Orientar sus acciones con estricta observancia de los protocolos definidos por 
sus superiores y el presente reglamento. 

IV. REQUISITOS 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

 
Profesional Universitario en cualquier 
área 

CONOCIMIENTOS BASICOS Normatividad aplicable a los recursos 
humanos, contractuales, y al SGSSS. 

EXPERIENCIA  Mínimo 2 años de experiencia 
relacionada con administración de 
personal en empresas públicas, privadas 
o comunitarias 

EDAD Indiferente 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO/CODIGO: D-00-SOC 

DIVISION O AREA Administrativa 
NOMBRE DEL CARGO Coordinador(@) salud ocupacional 
JEFE INMEDIATO Presidencia 
PERSONAL  A SU CARGO Ninguno 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

Talento humano- control interno 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Desarrollar y evaluar el programa de salud ocupacional teniendo como prioridad  
preservar y mantener un ambiente laboral en  condiciones óptimas de salud, 
bienestar y equilibrio armónico para los trabajadores. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1). Velar por el cumplimiento de las leyes, normas y Reglamentos de salud 
ocupacional y seguridad industrial. 
2). Evitar, prevenir o minimizar la ocurrencia de incidentes, accidentes o 
enfermedades profesionales, en la fuente, el trabajador o el entorno. 
3). Mejorar las condiciones de trabajo mediante la Identificación, Evaluación, 
Control e Intervención de los agentes de riesgo presentes en el Ambiente y la 
Empresa, que puedan producir Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales.  
4). Asegurar la capacitación en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial,  
mediante la utilización de prácticas para el manejo  del tiempo libre, los planes para 
las actividades de bienestar social, manteniendo una cultura  de seguridad y salud 
en todas las actividades de la empresa.  
5). Establecer mecanismos para la participación activa de los trabajadores para 
mejorar los espacios físicos, procedimientos, manejo  maquinaria y equipos. 
6). Realizar periodicamente las inspecciones necesarias con las correspondientes 
observaciones las cuales deberá notificar ante la Junta Administradora y/o control 
interno. 

SEXO Indiferente 
RASGOS DE PERSONALIDAD -Trabajo en Equipo 

-Habilidades sociales  
-Aptitud y actitud de servicio  
-Amabilidad colaboración  
-Habilidades de comunicación  
-Organización 
-Liderazgo  
-Toma de Decisiones   
-Empatía  
-Competencias Organizacionales 
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7). Lograr la participación activa de los trabajadores en el desarrollo de los 
diferentes subprogramas, con base en el conocimiento de los riesgos y buscando 
acciones conjuntas  entre ellos y la empresa. 
 8). Hacer los ajustes necesarios al panorama de riesgos y elaborar los 
reglamentos y manuales, para dar cumplimiento a la normatividad vigente. 
9). Dar cumplimiento al Programa de Salud Ocupacional, planeando, organizando, 
dirigiendo y controlando la ejecución de las actividades previstas de acuerdo a las 
normas sobre la seguridad industrial de los trabajadores. 
10). Coordinar con la oficina de control interno las actividades que se requieran 
para el logro de los objetivos. 

IV. REQUISITOS 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Profesional en las areas de Seguridad 
industrial, salud ocupacional y/ o tecnólogos en 
las mismas. 
 

CONOCIMIENTOS BASICOS Normatividad vigente sobre salud ocupacional, 
seguridad industrial- ambiente laboral 

EXPERIENCIA  1 año de experiencia en el área de la 
seguridad industrial y/o salud ocupacional. 

EDAD Indiferente 
SEXO Indiferente 
RASGOS DE PERSONALIDAD -Trabajo en Equipo  

-Habilidades sociales  
-Aptitud y actitud de servicio  
-Amabilidad colaboración  
-Habilidades de comunicación  
-Organización  
-Liderazgo  
-Toma de Decisiones 

I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División administrativa  
NOMBRE DEL CARGO Recepcionista 
JEFE INMEDIATO Presidencia 
PERSONAL  A SU CARGO Ninguno 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

PQR- secretaría general. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Recibir, atender, radicar y enviar a la Secretaria General la correspondencia y dar 
información que se autorice sobre los diferentes procesos y procedimientos 
relacionados con la Empresa y que sea solicitada por los suscriptores, usuarios y/o 
entidades 
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III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1).Brindar atención y orientación al visitante, a través de una actitud solícita y 
amable, con el fin de facilitarle su permanencia y ubicación en las instalaciones de 
la Empresa  para el logro de sus objetivos. 
2).Recibir y radicar en el sistema la entrada de correspondencia externa e interna y  
radicar ante la  Secretaria General o según corresponda, dentro de los términos, 
manteniendo el adecuado control del flujo de la información que ingresa a la 
empresa. 
3).Atender las llamadas telefónicas y direccionarlas de forma correcta y oportuna, 
con el fin de ser eficientes y eficaces en la prestación de los servicios. 
4).Entregar y orientar, para su diligenciamiento, a los usuarios o suscriptores 
potenciales  los formularios para realizar las diferentes solicitudes de servicio. 
5).Colaborar a PQR, cuando las necesidades del servicio lo requieran. 
6).Colaborar a los funcionarios en las solicitudes telefónicas de citas médicas y/o 
odontológicas, llamadas de larga distancia, locales y  envío de fax. 
7).Emitir duplicados de los recibos que sean solicitados por los usuarios o 
suscriptores. 
8). Recibir las solicitudes y anexos que corresponda para suscriptores potenciales 
o re adquisiciones para los servicios de Acueducto,  Alcantarillado y Aseo. 
9). Relacionar las llamadas de larga distancia nacional e internacional que soliciten 
y realicen los funcionarios de la Empresa.  
10). Las demás que se le asignen y se relacionen con las funciones propias de su 
cargo. 

IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS Recepcionista - atención al cliente 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Bachiller en cualquier modalidad y 
secretariado general. 

EXPERIENCIA  Un año  y/o pasante del SENA u otra 
institución. 

EDAD Indiferente 
SEXO Indiferente 
RASGOS DE PERSONALIDAD - Motivación frente al trabajo que involucre 

contacto directo con personas  
- Habilidades de comunicación  
- Manejo del Computador  
- Aptitud y actitud de servicio 
- Organización  
- Memoria 
- Concentración 
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División administrativa  
NOMBRE DEL CARGO Secretaria General 
JEFE INMEDIATO Presidencia 
PERSONAL  A SU CARGO Ninguno 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

 Recepción y PQR 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Apoyar a todas las áreas de la empresa  en actividades administrativas con miras al 
cumplimiento de los objetivos propuestos por la Empresa. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1).Recepcionar, clasificar y enviar a cada dependencia responsable la 
correspondencia recibida. 
2).Redactar la correspondencia que se va a enviar tanto interna como  externa. 
3).Redactar y fijar en cartelera las resoluciones, circulares y otros que se le 
encomienden por los distintos Jefes de división y Presidencia. 
4).Llevar el archivo de las Hojas de Vida de los miembros de la Junta 
Administradora. 
5).Redactar y enviar las convocatorias a reunión de Junta Administradora o 
Asamblea General. 
6).Participar en las diferentes actividades comunitarias programadas por la 
Empresa. 
7).Llevar la agenda de reuniones o eventos en que deba participar o se 
comprometa la empresa y  recordar su asistencia  a los responsables. 
8).Recepcionar o solicitar y dar curso, según instrucciones recibidas, a las 
diferentes llamadas telefónicas a proveedores u otras personalidades. 
9).Transcribir y dar curso a la correspondencia ante la Superservicios, la CRA y 
demás instituciones en cumplimiento del objeto social de la empresa. 
10).Las demás que le sean asignadas y estén relacionadas con la naturaleza del 
cargo. 

IV. REQUISITOS 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Secretariado Ejecutivo   

CONOCIMIENTOS BASICOS Manejo de Sistemas de Información 
EXPERIENCIA   Mínimo 1 año  en el área 

administrativa de las empresas 
públicas privadas y/o comunitarias. 

EDAD Indiferente 
SEXO Indiferente 
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RASGOS DE PERSONALIDAD Rasgos de personalidad 
/Habilidades  
 
- Motivación frente al trabajo que 
involucre contacto directo con 
personas  
- Habilidades de comunicación  
- Manejo del Computador  
- Aptitud y actitud de servicio 
- Organización  
- Memoria 
- Concentración 

I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División administrativa 
NOMBRE DEL CARGO Jefe de control interno 
JEFE INMEDIATO Asamblea general 
PERSONAL  A SU CARGO Auxiliares (control interno) 
 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

Representante Legal, Jefes de 
División, dependencias y  demás 
funcionarios de la Empresa. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Asesorar, notificar e informar a la Junta Administradora y demás cargos 
administrativos y operativos, sobre los procesos de gestión y resultados con el fin 
de sugerir las respectivas correcciones e implementación de nuevos procesos. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1). Asegurar que los procedimientos de Control Interno sean preventivos y/o 
correctivos y estén formalmente establecidos en todas las dependencias de la 
organización y que su ejercicio sea esencial en el desarrollo de las funciones de 
todos los cargos y en particular de aquellos que tengan responsabilidad de mando. 
2).  Mantener permanentemente informada a la Presidencia o junta administradora 
acerca del estado del control interno de la empresa, dando cuenta de las 
debilidades detectadas y de las fallas  en su cumplimiento. 
3).Servir de apoyo a la dirección en el proceso de toma de decisiones a fin de que 
se obtengan los resultados esperados. 
4).Verificar que los controles estén adecuadamente definidos en todas y cada una 
de las actividades de la organización, que sean aprobados y se mejoren 
permanentemente de acuerdo con la evolución de la Empresa. 
5).Informar sobre las irregularidades que se presenten en la ejecución de 
actividades que no se ajusten a los procedimientos establecidos por el reglamento. 
6).Revisar y analizar la información que contienen los contratos y cuentas suscritas 
por la Empresa con contratistas, proveedores y demás. 
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7). Examinar que los informes presentados a los directivos se ajusten a la realidad. 
8).Levantar actas sobre las anomalías detectadas, con su respectiva 
recomendación y firma. 
9).Practicar y promover las buenas relaciones interpersonales entre los funcionarios 
de la Empresa con el fin de garantizar el trabajo armónico en equipo. 
10).Coordinar y Verificar que la información que se envié a los entes de control sea 
de buena calidad y en tiempo oportuno. 
11).Revisar periódicamente el sistema de tarifas y garantizar su estado. 
12).Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de su misión. 
13).Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. 
14).Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro  de 
susobjetivos.  
15).Velar porque la empresa disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza 
y características. 
16).Garantizar que el sistema de Control Interno disponga de sus propios 
mecanismos de verificación y evaluación. 
17).Coordinar la prevención de  fraudes, localizar errores que puedan  suceder y 
fijar acciones correctivas. 
18).Garantizar la eficiencia, eficacia y economía en todas las operaciones. 
19).Comprobar la veracidad de los informes y estados financieros. 
20).Estimular la eficiencia y el buen ambiente laboral en acciones coordinadas con 
salud ocupacional y talento humano. 
21).Salvaguardar los bienes y recursos de la Empresa y obtener un control efectivo 
sobre todos los aspectos. 

IV. REQUISITOS 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

 
Título Tecnológico y/o Profesional en 
cualquier área. 

CONOCIMIENTOS BASICOS Amplios conocimientos en: 
Legislación vigente aplicable a los 
servicios públicos domiciliarios. 
Conocimientos Específicos: 
Administrativos y/o Financieros 
Comerciales. 

EXPERIENCIA  Administración de Empresas y Manejo 
de personal, Normatividad laboral. 

EDAD Indiferente 
SEXO Indiferente 
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División administrativa 
NOMBRE DEL CARGO Auxiliar  de control interno 
JEFE INMEDIATO Jefe de control interno 
PERSONAL  A SU CARGO Ninguno 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

Representante Legal, Jefes de Dependencia y  
demás funcionarios de la Empresa. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Servir de apoyo al Jefe de Control Interno en la elaboración de los informes con el fin 
de sugerir las respectivas correcciones e implementación de procesos en cada una de 
las dependencias. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1).Servir de apoyo en la verificación de los procedimientos de Control Interno, para 
implementar las acciones preventivos y/o correctivos en cada una de las áreas 
2).Acompañar las visitas de Monitoreo y control adelantando los informes 
correspondientes.    
3).Servir de apoyo al sistema de Control Interno, proyectando modelos de propuestas 
para la actualización o creación de los diferentes reglamentos de la Entidad. 
4).Coadyuvar a la verificación de los controles  en todas y cada una de las actividades 
de la Empresa, para que sean aprobados y se mejoren permanentemente de acuerdo 
con la evolución de la Empresa. 
5).Informar al Jefe de Control Interno, sobre las irregularidades que se presenten           
en la ejecución de actividades que no se ajusten a los procedimientos establecidos por 
los Reglamentos o Estatutos de la Entidad.  
6).Apoyar en la revisión y análisis de la información que contienen los contratos 
suscritos por la Empresa con contratistas, proveedores y demás verificando que  
cumplan con los requisitos de Ley.  

RASGOS DE PERSONALIDAD -Trabajo en Equipo  
-Habilidades sociales  
-Aptitud y actitud de servicio  
- Amabilidad colaboración 
-Habilidades de comunicación 
-Alta confiabilidad  
-Liderazgo  
-Toma de Decisiones  
-Empatía/Motivación y Tolerancia 
-Manejo del Autocontrol  
- Alta Capacidad de Síntesis y 
Raciocinio 
-Competencias Organizacionales 
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7).Servir de apoyo para levantar actas de mejoramiento sobre las anomalías 
detectadas, con sus respectivas   recomendaciones y firmas de las partes. 
8).Elaborar los avances de los informes de las dependencias cuando sea solicitado 
buscando en todo caso el mejoramiento de los procesos. 
9).Las demás que sean  afines  y asignadas por la empresa. 

IV. REQUISITOS 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Título: Pasante, Técnico, Tecnológico y/o 
profesional. 

CONOCIMIENTOS BASICOS Conocimientos Específicos: Administrativos y 
Comerciales de las Empresas. 

EXPERIENCIA  Mínima de 1 año en las  áreas 
administrativas de las empresas. 

EDAD INDIFERENTE 
SEXO INDIFERENTE 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
 Trabajo en Equipo 
 Habilidades sociales y de comunicación 
 Aptitud y actitud de servicio 
 Amabilidad colaboración 
 Empatía/Motivación y Tolerancia 
 Manejo del Autocontrol  
  Alta confiabilidad 
  Alta Capacidad de Síntesis y Raciocinio 

I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División administrativa 
NOMBRE DEL CARGO Almacenista 
JEFE INMEDIATO Presidencia 
PERSONAL  A SU CARGO Auxiliar (pasantes) 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

Presidencia, Jefes de División Financiera y 
Operativa. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Administrar los materiales y elementos de la empresa custodiándolos y manteniendo 
el sistema de ingreso y salida de los mismos.   

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1).Participar en la programación de adquisición de elementos de acuerdo con las 
necesidades, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal. 
2).Pedir y adjuntar las cotizaciones pertinentes, elaborar los cuadros comparativos y 
entregarlos a Presidencia  para su respectiva aprobación. 
3).Recibir, revisar, custodiar y distribuir los elementos que se adquieran y verificar que 
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correspondan a las especificaciones detalladas en las órdenes de compra. 
4).Elaborar órdenes de alta y baja de pedidos. 
5).Realizar inventarios de acuerdo a los lineamientos del área financiera y mantener 
actualizado los datos en el sistema. 
6).Crear y aplicar un sistema que permita la fácil identificación de los activos de la 
Empresa. 
7).Cumplir con las normas de almacenamiento que garanticen la seguridad e 
integridad de los elementos en depósito. 
8).Solicitar a los responsables de cada sección rendir informes a 31 de diciembre, de 
la relación de bienes a su cargo. 
9).Elaborar la resolución de baja de los bienes de la Empresa con Vº.Bº. de 
Presidencia y control interno de la Empresa. 
10). Elaborar acta de entrada y salida de elementos. 
11).Expedir Paz y Salvo de inventario a quienes hayan cesado en sus funciones o 
vayan  a ocupar otro cargo dentro de la misma Empresa. 
12).Llevar controles periódicos sobre el consumo de elementos con el fin de 
determinar faltantes en el stock y hacer el reporte a correspondiente. 
13).Ejercer autocontrol en su dependencia con el fin de racionalizar el uso de los 
bienes y recursos. 
14).Velar porque las máquinas y herramientas de trabajo a su cargo como: 
(motobombas, guadañas, bicicletas, herramientas y demás); y otros permanezcan en 
buen estado con el fin de evitar traumatismos en el momento de requerir su uso. 
15) Entregar la dotación de uniformes a los trabajadores y llevar un registro detallado 
en medio físico y magnético donde registre en detalle y la firma del trabajador. 
16).Coordinar con la oficina de control interno  las acciones pertinentes para 
salvaguardar los bienes y elementos a su cargo. 
17). Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

IV. REQUISITOS 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Título Tecnológico y/o Profesional en 
cualquier área. 

CONOCIMIENTOS BASICOS Conocimientos Específicos: Administrativos y 
Comerciales sobre manejo de inventarios. 

EXPERIENCIA  Mínima de 1 año en áreas administrativas de 
las empresas.  

EDAD Indiferente 
SEXO Indiferente 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
 Trabajo en Equipo 
 Habilidades sociales 
 Aptitud y actitud de servicio 
 Amabilidad colaboración 
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 Habilidades de comunicación 
 Organización 
 Alta confiabilidad 

I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División administrativa 
NOMBRE DEL CARGO Jefe  de sistemas 
JEFE INMEDIATO Presidencia 
PERSONAL A SU CARGO Auxiliar. 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

Presidencia, Jefes de División 
Financiera, comercial, Operativa y 
control interno. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Garantizar el manejo adecuado del sistema ARCOSIS y demás equipos para el 
cumplimiento de las actividades y la normatividad vigente para estar a la 
vanguardia en el área de la información. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1).Realizar mensualmente el cierre correspondiente. 
2).Sacar mensualmente el listado de suspensiones. 
3).Sacar mensualmente el listado de deudores morosos. 
4).Ingresar las tarifas cuando haya actualización autorizada. 
5).Re indexar datos. 
6).Actualizar lecturas. 
7).Generar reportes. 
8).Emitir la facturación mensualmente. 
9).Ingresar nuevas matriculas. 
10).Actualizar las bases de datos de los suscriptores de acueducto, alcantarillado 
y aseo. 
11).Validar lecturas. 
12).Ingresar nuevas rutas. 
13).Ingresar nuevos barrios. 
14).Reportar oportunamente los informes requeridos por los diferentes órganos de 
control. 
15).Elaborar la copia de seguridad diariamente. 
16).Emitir mensualmente el listado de toma de lecturas. 
17).Digitar lecturas. 
18).Realizar informes sobre los aportes solidarios o sobreprecios de los 
suscriptores    residenciales de los estratos 5 y 6, industriales y comerciales de 
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo incluyendo sus pequeños y 
grandes productores. 
19).Reportar mensualmente a Presidencia y control interno los caudales 
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registrados  consumidos por los usuarios. 
20).Practicar y promover las buenas relaciones interpersonales entre los 
funcionarios de la Empresa. 
21).Realizar mantenimiento periódicamente a los equipos que se encuentran a su 
cargo. 
22) Las demás que le sean asignadas y estén de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 
23) Reportar los caudales de perdidas debidamente registrados y computados en 
el servicio de acueducto. 

IV. REQUISITOS 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Ingeniero de Sistemas 

EXPERIENCIA  Mínima de 2 años en las  áreas de 
Sistemas 

EDAD INDIFERENTE 
SEXO INDIFERENTE 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
 Trabajo en Equipo 
 Habilidades sociales 
 Aptitud y actitud de servicio 
 Amabilidad colaboración 
 Habilidades de comunicación 
 Fortaleza Técnica/ Manejo de Aplicaciones  
 Capacidad de trabajo bajo presión 
 Organización 
 Liderazgo 
 Toma de Decisiones  
 Empatía 
 Alta confiabilidad 

I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División administrativa 
NOMBRE DEL CARGO Coordinador del sui. 
JEFE INMEDIATO Presidencia 
PERSONAL  A SU CARGO Ninguno 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

Jefes de División, Presidencia,  
Sistemas y control interno. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Garantizar el cargue de calidad de la información dando cumplimiento a la 
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normatividad vigente aplicable a los prestadores de servicios públicos  
domiciliarios,   establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios SSPD y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico  CRA. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1).Realizar el envió correspondiente de la información a la firma Auditora, para 
que verifique la  calidad de la información cargada de acuerdo al siguiente marco 
regulatorio. 
-  Constitución Política de Colombia Artículos 334 al 370, lo inherente a los 
servicios públicos. 
-  Ley 142 de los Servicios Públicos Domiciliarios 
-  Decreto 1842 de 1991, Estatuto de Usuarios de los Servicios Públicos 
-  Decreto 1524 de 1994, Políticas generales de Administración y control de 
eficiencia en los servicios públicos domiciliarios. 
-   Decreto Min desarrollo 302 de 2000, Prestación de Servicios Públicos de 
Acueducto y  Alcantarillado. 
-   Ley 689 de 2001, Administración del SUI por parte de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios. 
-   Decreto Min desarrollo 229 de 2002. Modifica parcialmente el Decreto 302 de 
2000. 
    Decreto 849 de 2002, Fuentes de Recursos para contribución al Fondo de 
Solidaridad y        Redistribución de Ingresos-FSRI. 
-   Decreto 3100 de 2003, suscriptores sin caracterización de Aguas Residuales. 
-   Resolución SSPD 000321 del 10 de Febrero de 2003 
-   Decreto MAVDT 0155 de 2004 
-   Decreto 1013 de 2005, Subsidios y Contribuciones 
-   Resolución Compilatoria del SUI SSPD 15085 de 2009 
2).Resolución Compilatoria del SUI SSPD 48765 de 2010, Reportar 
oportunamente los informes requeridos en  cumplimiento de  la Resolución  
48765 de 2010. Dando cumplimiento a las siguientes responsabilidades: Títulos 1:   
RUPS, Títulos 2:   Acueducto, Títulos 3: Alcantarillado, Títulos 4:   Aseo, Títulos 5:  
Calendario 
3).Reportar los siguientes tipos de cargues: Formularios, Cargues Masivos (Excel, 
CSV, SUI, CLAVE) y  cargues masivos PDF. 
4). Reportar los cargues al SUI de manera mensual, trimestral, semestral y anual 
de los tópicos de información Administrativa y Financiera, Técnico Operativa, 
Comercial y de gestión a través de los formularios y formatos dispuestos en el 
sitio www.sui.gov.co. 

IV. REQUISITOS 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Ingeniero de sistemas, profesional en 
cualquier carrera administrativa, 
Tecnólogo administrativo o Técnico en 
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División administrativa 
NOMBRE DEL CARGO Coordinador división comercial  
JEFE INMEDIATO Presidencia 
PERSONAL A SU CARGO Ninguno 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

Sistemas y pqr 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Organizar planear, dirigir y controlar todas las actividades correspondientes al 
sistema Comercial, dando cumplimiento al ciclo de Facturación que tiene 
establecido  la empresa. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1). Verificar  mensualmente el cierre correspondiente. 
2). Verifica  mensualmente el listado de suspensiones. 
3). Emitir periódicamente el listado de deudores morosos. 
4). Verificar que se Ingresen las tarifas. 
5). Realizar las devoluciones en el sistema 
6). Verificar la Actualización de las lecturas. 
7).Generar reportes a Junta Directiva 

Sistemas 
EXPERIENCIA  Manejo de plataformas, o dos años de 

experiencia relacionada con el tema 
SUI. 

EDAD Indiferente 
SEXO Indiferente 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
 Trabajo en Equipo 
 Habilidades sociales 
 Aptitud y actitud de servicio 
 Amabilidad colaboración 
 Habilidades de comunicación 
 Fortaleza Técnica/ Manejo de Aplicaciones  
 Capacidad de trabajo bajo presión 
 Organización 
 Liderazgo 
 Toma de Decisiones  
 Empatía 
 Alta confiabilidad 
 Competencias Organizacionales 



MANUAL DE 
FUNCIONES 

CODIGO: 
PJD-TH-MF2011 

VERSION: 
001-2012 

 
Empresa Comunitaria Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Saravena 

NIT. 800.163.392-3 

 
FECHA: NOVIEMBRE 2016 

Página 23 de 61 

 

ECAAAS-ESP, Orgullo de sus fundadores… el pueblo de Saravena¨. Nuestra mayor satisfacción: Servirle a la Comunidad Saravena. 
----------------Calle 30 Nº 15-30 Teléfono (097) 889 2028  Fax: 889 2058.------------- 

8). Verificar  que salga el emitido de la facturación mensualmente. 
9).Ingresar nuevas matriculas. 
10).Verificar que se actualicen las bases de datos de los usuarios de acueducto,  
alcantarillado y aseo. 
11). Verificar el Ingreso de  nuevas rutas. 
12).Verificar Ingresar nuevos barrios. 
13).Verificar  y Reportar oportunamente los informes requeridos por los diferentes 
órganos de   control. 
14).Verificar que se elabore la copia de seguridad diariamente. 
15).Coordinar mensualmente el listado de toma de lecturas. 
16).Digitar lecturas. 
17).Realizar informes sobre los aportes solidarios o sobreprecios de los usuarios    
residenciales de los estratos 5 y 6, industriales y comerciales de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo y de los usuarios pequeños y grandes 
productores de aseo. 
18). Reportar mensualmente a Presidencia sobre caudales consumidos por los 
usuarios. 
19).Practicar y promover las buenas relaciones interpersonales entre los 
funcionarios de la Empresa. 
20).Velar porque se realice el mantenimiento periódico a los equipos que se 
encuentran a su cargo. 
21) Las demás que le sean asignadas y estén de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS  
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Profesional en sistemas y/o 
administración. 

EXPERIENCIA  Mínima de 2 años en las  áreas de 
Sistemas y de mantenimiento a equipos. 

EDAD Indiferente 
SEXO Indiferente 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
 Alto nivel de abstracción de información, comprensión 
 Organización 
 Recursividad 
 Alta confiabilidad 
 Capacidad de trabajar bajo presión 
 Capacidad de trabajar en equipo,  
 Actitud y aptitud de servicio 
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División administrativa 
NOMBRE DEL CARGO Auxiliar pqr 
JEFE INMEDIATO Coordinador división comercial 
PERSONAL  A SU CARGO Ninguno 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

División comercial y sistemas  

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Recibir, atender, radicar y responder las solicitudes verbales o escritas y dar 
información que se autorice sobre los diferentes aspectos relacionados con la 
operatividad de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1).Brindar atención y orientación al visitante, a través de una actitud solícita y 
amable, con el fin de facilitarle su permanencia y ubicación en las instalaciones de 
la empresa. 
2).Recibir, radicar en el sistema las Peticiones, Quejas o Recursos de los 
usuarios, manteniendo el adecuado control del flujo de la información que ingresa 
a la empresa. 
3).Atender las llamadas telefónicas de los usuarios y brindar la información  de 
forma correcta y oportuna, de manera que el servicio sea ágil y eficiente. 
4).Entregar y orientar, para su diligenciamiento, a los usuarios los formularios para 
realizar las diferentes solicitudes de servicio. 
5).Generar los  PQR, cuando las necesidades del servicio lo requieran. 
6).Imprimir las ordenes de Trabajo en las horas de la mañana y la tarde 
7).Emitir duplicados de los recibos que sean solicitados por los usuarios 
8).Hacer las reliquidaciones, financiaciones y descuentos autorizados a los 
usuarios  
9).Realizar las financiaciones, suspensiones y reinstalaciones que soliciten los 
usuarios. 
10).Las demás que se le asignen y se relacionen con las funciones propias de su 
cargo. 

IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS  
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Bachiller 

EXPERIENCIA  Capacitación en el SENA, sobre atención 
al cliente o sistemas de información. 

EDAD Indiferente 
SEXO Indiferente 
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Rasgos de personalidad / Habilidades 
- Alta capacidad de análisis 
- Habilidades de comunicación 
- Manejo del Computador 
- Aptitud y actitud de servicio 
- Organización 
- Memoria 
- Concentración 
- Manejo de Comunidad 
- Tolerante/Flexible/Adaptable. 
 

I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División financiera 
NOMBRE DEL CARGO Jefe de división financiera 
JEFE INMEDIATO Presidencia 
PERSONAL A SU CARGO Ninguno 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

División comercial, tesorería y junta 
administradora. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Es la encargada de coordinar, planear, organizar, supervisar, controlar y evaluar las 
actividades relacionadas con la división financiera. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1. Controlar y manejar el flujo de caja, mediante el seguimiento diario de movimientos 
generados en las diferentes cuentas, con el fin de mantener actualizada la información 
para toma de decisiones a nivel de la Junta Administradora 
2. Realizar la programación de pago de acreedores, de acuerdo a flujo disponible y 
vencimientos, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones pactadas. 
3. Generar los índices de gestión requeridos por la Gerencia, con el fin de facilitar la 
toma de decisiones. 
4. Adelantar seguimiento y control sobre ejecución de presupuesto establecido para la 
Empresa durante el año 2012. 
5. Controlar la adecuada inversión y racionalización de los recursos tanto físicos,  
como financieros, con el fin de evitar sobrecostos que puedan afectar la estabilidad 
financiera de la Empresa. 
6. Adelantar el seguimiento y control sobre la  recuperación de cartera, con base en la 
programación reportada por el área comercial, con el fin de contar con información 
válida en cuanto a la toma de decisiones. 
7. Realizar seguimiento del desempeño de las personas a su cargo, a través de 
diagnóstico de desempeño periódico, con el fin de contar con  recurso humano 
calificado y ajustado al cargo. 
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8. Brindar apoyo a la Gerencia, dando respuesta a los requerimientos solicitados, con 
el fin de facilitar la toma de decisión. 
9. Liquidar cuentas de servicios, con el fin de dar cumplimiento de las obligaciones 
contractuales.  
10. Adelantar el control de inventarios de activos fijos, asignando responsables en el  
manejo de éstos, con el fin de evitar la pérdida  y el adecuado estado  de los  mismos. 
11. Mantener informada a la Gerencia sobre los posibles sistemas de inversión, 
garantizando buen rendimiento y seguridad de los recursos disponibles para inversión 
de la Empresa. 

IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS Área financiera de las Empresas y 

conocimientos sobre la normatividad de los 
servicios públicos. 

PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Contador publico 

EXPERIENCIA  1 año de experiencia en Área financiera de 
las Empresas.  

EDAD Indiferente 
SEXO Indiferente 

 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
 Capacidad de Negociación 
 Trabajo en Equipo 
 Habilidades sociales 
 Aptitud y actitud de servicio 
 Tolerancia y conciliación  
 Precisión y cuidado por el detalle 
 Habilidades de comunicación 
 Organización Recursividad 
 Competencias Organizacionales 
 

I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División financiera 
NOMBRE DEL CARGO Tesorera (o) 
JEFE INMEDIATO Junta administradora 
PERSONAL A SU CARGO Ninguno 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

Todas las dependencias 
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II. OBJETIVO DEL CARGO 
Orientar la política fiscal de la empresa y propender por la correcta dirección de sus 
finanzas. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1).Dirigir y coordinar el recaudo de los valores por concepto de prestación de 
servicios, tarifas de conexión, multas, cuentas por cobrar y otros conceptos. 
2). Efectuar oportunamente los pagos ordenados por el Representante legal. 
3).Custodiar, mediante procedimientos establecidos, los títulos valores y demás 
documentos de patrimonio. 
4).Llevar y mantener actualizados los registros de las diferentes operaciones de 
tesorería en       el Sistema ARCOSIS. 
5). Rendir informes conforme a los reglamentos de la Superintendencia de Servicios 
Públicos, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, así como a 
la Contraloría y demás entes de control. 
6).Adelantar las acciones necesarias para lograr de los usuarios morosos el pago de 
las obligaciones a favor de Ecaaas-- Esp. 
7).Revisar cuentas por pagar, cuadre de caja, boletines, consignaciones y nóminas. 
8).Revisar y pagar cuentas de cobro, nominas y planillas de personal, efectuando los 
respectivos descuentos. 
9).Tramitar y mantener actualizado el seguro de manejo de los bienes a favor de la 
Empresa. 
10).Elaborar el flujo de los fondos de caja y presentarlo a la Presidencia, cada vez que 
sea necesario. 
11).Responder por el manejo de la caja fuerte, documentos y títulos valores. 
12).Firmar conjuntamente con el Presidente, los traslados de fondos para el pago de 
las obligaciones generadas por los servicios de su objeto social. 
13).Rendir informes a la Junta Directiva cuando le sean solicitados. 
14).Retirar únicamente los valores exactos a las cuentas de pago. 
15).Responder por el buen uso y racionalización de los recursos físicos que se utilizan 
en esta dependencia. 
16).Practicar y promover las buenas relaciones interpersonales entre los trabajadores 
de la Empresa con el fin de garantizar una labor armónica. 
17).Las demás que le sean asignadas y afines  de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS Manejo Financiero de empresas públicas o 

privadas. 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

CONTADOR PUBLICO O ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO. 

EXPERIENCIA  Mínima de 2 años en el manejo Financiero 
de empresas públicas o privadas. 
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EDAD Indiferente 
SEXO Indiferente 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
 Capacidad de Negociación 
 Trabajo en Equipo 
 Habilidades sociales 
 Aptitud y actitud de servicio 
 Tolerancia y conciliación  
 Precisión y cuidado por el detalle 
 Habilidades de comunicación 
 Organización Recursividad. 
 

I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División financiera 
NOMBRE DEL CARGO Asistente contable 
JEFE INMEDIATO Contador 
PERSONAL A SU CARGO Ninguno 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

Tesorería, revisoría fiscal 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1. Causar cuentas por pagar, comprobantes de egreso y elaborar cheques de acuerdo 
a la programación estimada por el Jefe de  la División Financiera y Presidente de 
Junta Directiva y Tesorería, con el fin de cumplir los compromisos financieros y de 
proveedores. 
2. Elaborar las facturas de acuerdo a orden generada por el Área Comercial, 
registrada en el programa ARCOSIS, con el fin de dar trámite a la legalización de los 
contratos. 
3. Liquidar nómina, aportes parafiscales y aportes a seguridad social y ARP, dentro de 
los plazos oportunos, con el fin de dar cumplimiento a requisitos de ley. 
4. Registrar todos los movimientos contables y documentos en el sistema de 
información de acuerdo a las novedades presentadas, con el fin de mantener 
actualizado en sistema contable. 
5. Diligenciar los formularios a que haya lugar, con el fin de cumplir con las 
disposiciones legales. 
6. Apoyar el cumplimiento de las metas definidas para el área,  asumiendo cuando se 
requiera los compromisos adquiridos por la Gerencia Administrativa y Financiera, con 
el fin de garantizar que dichos compromisos  se cumplan. 
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IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS Conocimientos en contabilidad básica. 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

AUXILIAR CONTABLE, Preferiblemente del 
SENA 

EXPERIENCIA  Mínima de 1 año  en el área contable de las 
empresas públicas o privadas. 

EDAD INDIFERENTE 
SEXO INDIFERENTE 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
 Trabajo en Equipo 
 Habilidad numérica 
 Concentración 
 Habilidades de comunicación 
 Aptitud y actitud de servicio 
 Tolerancia y conciliación  
 Precisión y cuidado por el detalle 
 Organización 
 Recursividad 
 

 

I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División comercial 
NOMBRE DEL CARGO Coordinador (a) de promoción y 

desarrollo 
JEFE INMEDIATO Presidencia 
PERSONAL A SU CARGO Ninguno 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

Presidencia, tesorería y control interno 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar labores de planeación para el desarrollo de los componentes de 
promoción, organización y educación a los clientes internos y externos de la 
Empresa. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1). Realizar estudios socioeconómicos de la población atendida. 
2).Promover y orientar los procesos de organización comunitarios que impulsen la 
participación de la comunidad en   la vigilancia de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 
3).Velar porque todos usuarios adquieran e instalen su medidor. 
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4).Velar por que se publique la evaluación de gestión que  hace  la Empresa. 
5).Motivar, informar y educar a los usuarios sobre el pago oportuno de las 
facturas, multas y gastos de reconexión. 
6).Realizar la coordinación con los presidentes de Junta de Acción Comunal, 
Rectores y Estudiantes de las instituciones educativas y el Comité de Desarrollo y 
Control Social. 
7). Capacitar a la población en general sobre el uso racional y eficiente del agua y 
conservación de fuentes hídricas. 
8).Coordinar y dirigir el programa radial institucional. 
9).Coordinar con los Presidentes de Juntas sirviendo de puente en la 
programación conjunta de las diferentes actividades que tiendan al fortalecimiento 
de los procesos comunitarios. 
10).Coordinar con los Jefes de las distintas secciones, las actividades a 
desarrollar en fechas y actividades lúdico-recreativas que programe la empresa. 
11). Informar oportunamente a la comunidad sobre decisiones que la afecten. 
12).Velar por la buena imagen corporativa de la Empresa. 
13).Promover y coordinar actividades que fortalezcan el desarrollo comunitario. 
15). Impulsar con la población estudiantil mediante visitas pedagógicas los 
diferentes sistemas que opera la empresa. 
16).Coordinar, promover y desarrollar actividades tendientes a la conservación y 
mejoramiento del Ambiente y de la protección de la naturaleza. 
17).Responder por el mantenimiento y actualización  de la página WEB de la 
entidad. 
18). Elaborar el listado de la población subsidiada y pasarla a PQR, 
mensualmente antes de emitir la facturación. 
19). Las demás que le asigne la empresa y que sean afines con la naturaleza del 
cargo. 

IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS Promoción y divulgación de los 

productos de las empresas a los 
usuarios. 

PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Profesional Universitario  como 
Comunicador Social, Periodista, 
Psicólogo. 

EXPERIENCIA  Mínima de 1 año  en el área promoción 
de las empresas públicas o privadas. 

EDAD Indiferente 
SEXO Indiferente 
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Rasgos de personalidad / Habilidades 
 Capacidad de Trabajo en Equipo 
 Empático/Buen impacto 
 Habilidades de comunicación 
 Aptitud y actitud de servicio 
 Tolerancia y conciliación  
 Recursividad en la solución de inconvenientes ó requerimientos 
 Organización  
             

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División comercial 
NOMBRE DEL CARGO Jefe de planeación proyectos e 

Interventoría 
JEFE INMEDIATO Presidencia 
PERSONAL A SU CARGO Ninguno 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

Representante Legal, Tesorera, Control 
Interno, Financiera y demás. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar las Asesorías Técnicas y Normativas para la Operación de Los Servicios 
De Acueducto, Alcantarillado y Aseo y la Elaboración de los proyectos de AAA. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
Componente-gestión ambiental. 
 
1).   Elaborar los conceptos técnicos para los requerimientos normativos de 

Corporinoquia, mavdt, uaesa, cra, superservicios entre otros. 
2).Implementar  las medidas ambientales necesarias en los sistemas de 
acueducto,  alcantarillado y aseo.  
Proyectos e Interventoría. 
3).Realizar la inspección y requerimientos a obras desarrolladas por la 
gobernación y alcaldía que tengan relación con la empresa. 
4).  Elaboración de proyectos de proyectos para acueducto, alcantarillado y aseo 
de      acuerdo a la norma vigente.  
 
Proyección informes sui. 
5).Realizar la estructuración de los informes que requiera el sistema único de 
información sui, componente técnico. 
 
Asesorías técnicas y normativas (supervisores, coordinación ptap) 
6). Asesorías técnicas y normativas sobre manejo ambiental  para la operación 



MANUAL DE 
FUNCIONES 

CODIGO: 
PJD-TH-MF2011 

VERSION: 
001-2012 

 
Empresa Comunitaria Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Saravena 

NIT. 800.163.392-3 

 
FECHA: NOVIEMBRE 2016 

Página 32 de 61 

 

ECAAAS-ESP, Orgullo de sus fundadores… el pueblo de Saravena¨. Nuestra mayor satisfacción: Servirle a la Comunidad Saravena. 
----------------Calle 30 Nº 15-30 Teléfono (097) 889 2028  Fax: 889 2058.------------- 

de los  sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo. 
7).Elaborar la programación de las rutas en coordinación con división operativa  
8). Practicar y promover las buenas relaciones interpersonales entre los 

funcionarios de la empresa. 
IV. REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS BASICOS Desarrollo de proyectos y planeación. 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Ingeniería Ambiental, Ingeniero 
Sanitario. Ingeniero Civil. 

EXPERIENCIA  Mínima de 1 año  en el área Operativa 
y/o Ambiental de las empresas públicas 
o privadas. 

EDAD Indiferente 
SEXO Indiferente 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
1.  Persistente/presionador por objetivos/Convincente 
2. Orientado al logro de resultados 
3. Capacidad de trabajo en equipo 
4. Capacidad de trabajo bajo presión 
5. Habilidades de comunicación 
6. Excelentes habilidades en redacción 
7. Manejo de imparcialidad 
 
 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División operativa 
NOMBRE DEL CARGO Jefe técnico operativo 
JEFE INMEDIATO Presidencia 
PERSONAL A SU CARGO Fontaneros AA 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

Representante legal, PTAP. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Ejecución de labores de actividades de ingeniería, mediciones, control de 
especificaciones, materiales, equipo y mano de obra en la Empresa. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1).Cumplir a cabalidad con el Manual de Procedimientos para la operatividad de 
los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y demás Reglamentos normas y 
disposiciones emanadas de la Empresa, así mismo, hacer cumplir estas 
disposiciones al personal del área operativa. 
2).Organizar los proyectos y licitaciones que la Empresa adelante con otras 



MANUAL DE 
FUNCIONES 

CODIGO: 
PJD-TH-MF2011 

VERSION: 
001-2012 

 
Empresa Comunitaria Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Saravena 

NIT. 800.163.392-3 

 
FECHA: NOVIEMBRE 2016 

Página 33 de 61 

 

ECAAAS-ESP, Orgullo de sus fundadores… el pueblo de Saravena¨. Nuestra mayor satisfacción: Servirle a la Comunidad Saravena. 
----------------Calle 30 Nº 15-30 Teléfono (097) 889 2028  Fax: 889 2058.------------- 

entidades. 
3). Adelantar las correspondientes visitas de supervisión a las obras que adelante 
la Empresa. 
4).Presentar informes a Presidencia de los trabajos realizados o de los 
programados. 
5).Coordinar los trabajos relacionados con el funcionamiento de los sistemas de 
Acueducto y Alcantarillado. 
6).Realizar estudios, diseños y proyectos que tengan que ver con el desarrollo y 
bienestar de la comunidad. 
7).Coordinar junto con la División Comercial y sistemas las fechas para adelantar 
actividades de toma de lecturas, facturación y suspensiones del servicio. 
8).Informar oportunamente la necesidad de materiales y equipos básicos para 
operar y mantener en buen estado el sistema de acueducto, alcantarillado y aseo. 
9).Velar porque los elementos y materiales de trabajo, se utilicen de manera 
adecuada y racional. 
10).Dar aviso amplio y oportuno a los suscriptores o usuarios sobre la suspensión 
de los servicios por causa de reparaciones técnicas, mantenimientos periódicos o 
preventivos o racionamientos por fuerza mayor. 
11).Reportar oportunamente la información solicitada por el Ministerio del Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las entidades de control. 
12).Elaborar la información de reporte ante el SUI, Correspondiente a Técnico 
Operativo. 
13). Las demás que le sean asignadas y afines con la naturaleza del cargo 

IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS Conocimiento en el área operativa de 

servicios públicos. 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

 Ingeniería Civil, Ambiental, Sanitario 

EXPERIENCIA  Mínima de 1 año  en el área operativa 
de los servicios públicos. 

EDAD Indiferente 
SEXO Indiferente 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
- Persistente/presionador por objetivos/Convincente 
- Orientado al logro de resultados 
- Capacidad de trabajo en equipo 
- Capacidad de trabajo bajo presión 
- Habilidades de comunicación 
- Manejo de imparcialidad 
- Recursividad en la solución de inconvenientes o requerimientos 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División Técnico operativa 
NOMBRE DEL CARGO Coordinador (a) de alcantarillado y aseo 
JEFE INMEDIATO Jefe Técnico Operativo 
PERSONAL  A SU CARGO Supervisor, Conductores aseo, 

Auxiliares Recolección, Barrido y 
operario star 

RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

División operativa, comercial 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Garantizar el cumplimiento de todas las actividades relacionadas con el sistema 
de alcantarillado  y aseo, en coordinación con el jefe operativo y el supervisor de 
aseo. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1).Hacer seguimiento actividades de supervisión de aseo, según el cronograma 
estipulado. 
2).Presentar informes  periódicos  de resultados de análisis  de aguas residuales 
y del buen funcionamiento de la celda transitoria. 
3). Adelantar las correspondientes visitas de supervisión en las celdas transitorias. 
4).Informe periódico del estado de la celda y hacer recomendaciones a la directiva 
de la empresa. 
5).Coordinar los trabajos relacionados con el funcionamiento de los sistemas de 
Alcantarillado y aseo. 
6).Coordinar el tratamiento de los residuos sólidos y lixiviados en el sitio de 
disposición final. 
7).Garantizar que el personal a su cargo  porte la dotación asignada. 
8).Informar sobre cualquier inconveniente relacionado con la operatividad del 
servicio 
9).Brindar  de acuerdo a las necesidades  procesos de capacitación y re-
inducción  al personal MIRS (operarios y conductores), barrido y operario de star. 
10).Revisión periódica de las lagunas  de oxidación y celda transitoria. 
11).Colocar a disposición de la empresa los conocimientos en materia de manejo 
de residuos sólidos, el tratamiento y los procesos de trasformación que pueda 
contribuir con mejoramiento del medio ambiente. 
12).Participar en las  capacitaciones con la comunidad en el manejo de residuos 
sólidos los programas y actividades  que realice la empresa. 
13) Participar en el comité técnico  programado por la empresa. 
14) Presentar borrador  sobre los informes ambientales  de los servicios de A.A.A, 
y demás en cumplimiento ante los organismos 
CORPORINOQUIA,SUPERSERVICIOS, y demás  
15).Garantizar el cumplimiento de los informes de la SUI. 
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16). Las demás que le sean asignadas y afines con la naturaleza del cargo 
IV. REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS BASICOS Manejo ambiental, disposición final de 
residuos sólidos ,lagunas de oxidación. 

PERFIL DEL CARGO Ingeniero ambiental, ingeniero sanitario 
EXPERIENCIA  Mínima de 1 año  en el área operativa 

de los servicios públicos. 
EDAD ENTRE 18-45 AÑOS 
SEXO Indiferente 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
-Orientado al logro de resultados 
-          Capacidad de trabajo en equipo 
-Capacidad de trabajo bajo presión 
-Habilidades de comunicación 
-Manejo de imparcialidad 
-           Organización 
-Recursividad en la solución de inconvenientes o requerimientos 
 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División comercial 
NOMBRE DEL CARGO Fontanero de acueducto 
JEFE INMEDIATO Jefe técnico-operativa 
PERSONAL A SU CARGO Ninguno 
NUMERO DE CARGOS 12 (doce) 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

División comercial. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Ejecución de trabajos de operación y mantenimiento de redes encaminados a 
mejorar y ampliar la prestación del servicio, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1).Ejercer las labores que requieran los usuarios, según las ordenes de trabajo 
reportadas. 
2).Realizar trabajos de adecuación y mantenimiento en las redes de acueducto. 
3).Revisar y calibrar medidores y detectar fugas internas en las viviendas de los 
usuarios. 
4).Hacer efectivas las suspensiones, reconexiones y reinstalaciones que se 
reporten a través de órdenes de trabajo. 
5).Realizar las conexiones nuevas a acueducto, atendiendo las indicaciones de 



MANUAL DE 
FUNCIONES 

CODIGO: 
PJD-TH-MF2011 

VERSION: 
001-2012 

 
Empresa Comunitaria Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Saravena 

NIT. 800.163.392-3 

 
FECHA: NOVIEMBRE 2016 

Página 36 de 61 

 

ECAAAS-ESP, Orgullo de sus fundadores… el pueblo de Saravena¨. Nuestra mayor satisfacción: Servirle a la Comunidad Saravena. 
----------------Calle 30 Nº 15-30 Teléfono (097) 889 2028  Fax: 889 2058.------------- 

su superior jerárquico. 
6).Reportar oportunamente las fugas que se presenten en las redes principales o 
acometidas y que afecten a la empresa. 
7).Informar oportunamente a su superior jerárquico cuando se detecte o sospeche 
un fraude en cualquiera de sus modalidades. 
8).Colaborar con los operarios y auxiliares de planta en las labores de lavado y 
mantenimiento de tanques y bocatoma. 
9).Estar disponible para atender cualquier eventualidad o emergencia. 
10).Practicar y promover las buenas relaciones interpersonales entre los 
funcionarios de la Empresa. 
Las demás que le sean asignadas y se relacionen con la naturaleza del cargo. 

IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS  
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Estudios de Formación en el SENA, 
Ubicación en el Municipio. 

EXPERIENCIA  Mínima de 1 año  en el área operativa 
de los servicios públicos. 

EDAD Entre 18-35 años 
SEXO Masculino 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
- Capacidad de trabajo en equipo 
-Motivación frente al trabajo que involucre contacto directo con personas 
-Capacidad para atender instrucciones 
-Agilidad 
-Honestidad 
-Habilidades de comunicación 
 

I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División comercial 
NOMBRE DEL CARGO Fontanero de Alcantarillado 
JEFE INMEDIATO Jefe técnico-operativa 
PERSONAL A SU CARGO Ninguno 
NUMERO DE CARGOS 6 (seis) 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

División comercial 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Ejecución de trabajos de operación y mantenimiento de redes encaminados a 
mejorar y ampliar la prestación del servicio, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
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III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1).Ejecutar las labores que requieran los usuarios, según las ordenes de trabajo 
reportadas. 
2).Realizar trabajos de adecuación y mantenimiento en las redes de Alcantarillado 
de acuerdo a lo programado por el área operativa. 
3).Hacer efectivas las visitas de verificación que sean solicitadas por  los usuarios 
mediante órdenes de trabajo de acuerdo a las indicaciones del área operativa. 
4).Realizar las conexiones nuevas a Alcantarillado, atendiendo las indicaciones 
de su superior jerárquico. 
5).Reportar oportunamente las fugas que se presenten en las redes principales o 
acometidas y que afecten a la empresa. 
6).Informar oportunamente a su superior jerárquico cuando se detecte anomalías 
en la ejecución de las labores. 
7).Colaborar con los operarios y auxiliares de planta en las labores de lavado y 
mantenimiento de las redes de alcantarillado. 
8).Realizar los destaponamientos de los pozos sépticos y de rebose por aguas 
lluvias de acuerdo a las instrucciones del área operativa. 
9).Estar disponible para atender cualquier eventualidad o emergencia. 
10).Practicar y promover las buenas relaciones interpersonales entre los 
funcionarios de la  Empresa. 
Las demás que le sean asignadas y se relacionen con la naturaleza del cargo. 
 

IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS Fontanería 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Título de Bachiller 
Estudios de Formación en el SENA, 
Ubicación en el Municipio. 

EXPERIENCIA  Mínima de 1 año  en el área operativa 
de los servicios públicos. 

EDAD Entre 18-35 años 
SEXO Masculino 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
 -Capacidad de trabajo en equipo 
-Motivación frente al trabajo que involucre contacto directo con personas 
-Capacidad para atender instrucciones 
- Agilidad  
-Honestidad 
-Habilidades de comunicación 
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División comercial 
NOMBRE DEL CARGO Operario STAR 
JEFE INMEDIATO Jefe técnico-operativa 
PERSONAL A SU CARGO Ninguno 
NUMERO DE CARGOS 2 (Dos) 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

División Operativa 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Ejecución de trabajos de operación limpieza y mantenimiento de las lagunas de 
oxidación dentro del perímetro demarcado. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1.1 1.Limpiar las rejillas del material retenido que traen las aguas residuales 

domesticas y lluvias. 
2.2  2.Remover los materiales de natas sobrenadantes. 
3.3  3.Mantenimiento y limpieza de las zonas verdes 
4.4 4.Tomar las correspondientes muestras de aguas residuales de acuerdo a las 

indicaciones de la Jefe de la Planta siguiendo las recomendaciones necesarias. 
5.    5. Velar por el óptimo mantenimiento de las lagunas  y el cuidado de los 

materiales y herramientas de labor. 
6.6 6.Reportar a la Empresa sobre anomalías que se presenten 
7.7 7.Informar a la Empresa sobre solicitudes de ingreso de organismos de vigilancia 

y control ambiental. 
8..   8. Las demás que le sean asignadas y se relacionen con la  naturaleza del cargo. 

IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS Fontanería 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Conocimientos en el manejo de 
fontanería en el área de alcantarillado  

EXPERIENCIA  Mínima de 1 año  en el área operativa 
de los servicios públicos. 

EDAD Indiferente. 
SEXO Masculino 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
 -Capacidad para atender instrucciones 
-Motivación frente al trabajo que involucre contacto directo con personas 
-Honestidad 
-Habilidades de comunicación 
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División comercial 
NOMBRE DEL CARGO Operario de Metrología 
JEFE INMEDIATO Jefe técnico-operativa 
PERSONAL A SU CARGO Ninguno 
NUMERO DE CARGOS 2 (dos) 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

División comercial 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Ejecución de trabajos de detección de fugas mediante la operación del equipo 
especializado (geófono)  y de la operación del banco de medidores. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1). Realizar las revisiones intradomiciliarias especializadas y determinar posibles 
fugas según las ordenes de trabajo asignado por la división técnica operativa las 
cuales se harán en la noche. 
2). Explicar al usuario el servicio a prestar y el valor de la consignación por la 
revisión con equipo especial. 
3). Realizar detección de la fuga con el equipo especial y entrega orden ejecutada 
a Técnico Operativo/ PQR. De la misma manera informar al usuario sobre el 
proceso a seguir. 
4). Informar al usuario que debe dirigirse a las instalaciones de la empresa a 
solicitar servicio de detección de fugas. 
5). Realizar las calibraciones en el Banco de Pruebas a los medidores nuevos. 
6). Realizar la revisión de los medidores según solicitudes de los usuarios y 
determinar su vida útil o cambio del mismo, lo cual puede hacerlo en presencia 
del usuario si este lo requiere. 
7). Informar al Jefe inmediato cualquier anomalía que llegue a presentarse 
durante el proceso. 
8). Las demás que sean asignadas y que sean acordes con la naturaleza del 
cargo. 

IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS Fontanería, Metrología. 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Título de Bachiller en cualquier 
modalidad 
Estudios de Formación en el SENA, 
Ubicación en el Municipio. 

EXPERIENCIA  Mínima de 1 año  en el área operativa de 
los servicios públicos relacionada con el 
área de metrología y banco de pruebas. 

EDAD Entre 18-35 años 
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SEXO Masculino 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
-Capacidad de trabajo en equipo 
-Motivación frente al trabajo que involucre contacto directo con personas 
-Capacidad para atender instrucciones 
-Agilidad 
-Honestidad 
-Habilidades de comunicación 
 

I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División Técnica-operativa 
NOMBRE DEL CARGO Supervisor (a) de aseo y Disposición 

Final 
JEFE INMEDIATO Jefe técnico operativo 
PERSONAL A SU CARGO Auxiliares Recolección y Barrido 
NUMERO DE CARGOS 1 uno 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

División  operativa y Comercial 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Garantizar que se cumplan los recorridos de Recolección por las rutas y horarios 
establecidos, la disposición final de las basuras y el buen funcionamiento de los 
vehículos y cumplimientos de las actividades por parte del personal asignado.   

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1).Programar las actividades diarias e informar a la dependencia sobre cualquier 
cambio. 
2).Garantizar el cumplimiento de las rutas y horarios de recolección de residuos 
sólidos. 
3).Supervisar el recorrido de los vehículos recolectores. 
4).Inspeccionar las rutas de barrido diariamente  
5).Coordinar  el pesaje de  los residuos sólidos y entregar el informe 
mensualmente 
6).Realizar de acuerdo a las solicitudes previstas las Visitas de Aforo, según la 
orden de PQR. 
7).Elaborar informe sobre el estado de los vehículos y entregarlo a la división 
operativa. 
8).Evaluar y atender las quejas recibidas y presentadas por los usuarios de aseo. 
9).Impartir instrucciones a los funcionarios de aseo sobre las labores a realizar 
diariamente. 
10).Establecer los turnos y rotación del personal para el desarrollo de las labores 
de acuerdo a la necesidad. 
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11).Presentar informes periódicos al jefe inmediato. 
12).Coordinar con la  división Comercial y PQR la venta de servicios especiales. 
13).Coordinar el tratamiento  de los residuos sólidos en el sitio de disposición 
final. 
14).Garantizar que el personal a su cargo porte adecuadamente la dotación 
asignada. 
15).Informar al Jefe inmediato sobre cualquier inconveniente relacionado con la 
operatividad del servicio. 
16).Solicitar de acuerdo a las necesidades procesos de capacitación y re-
inducción al personal MIRS (operarios y Conductores) y Barrido. 
17). Las demás funciones que le sean asignadas y que estén relacionadas con el 
cargo. 

IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS Manejo Ambiental, disposición final de 

Residuos Sólidos. 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Técnico y/o Tecnólogo en Saneamiento 
Ambiental  

EXPERIENCIA  Mínima de 1 año  en el área operativa 
de las empresas de  servicios públicos. 

EDAD ENTRE 18-35 AÑOS 
SEXO MASCULINO 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
-Orientado al logro de resultados 
-         Capacidad de trabajo en equipo 
-Capacidad de trabajo bajo presión 
-Habilidades de comunicación 
-Manejo de imparcialidad 
-Organización 
-Recursividad en la solución de inconvenientes o requerimientos 
 

I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División técnica-operativa 
NOMBRE DEL CARGO Auxiliar de recolección 
JEFE INMEDIATO Supervisor(a) Aseo 
PERSONAL A SU CARGO Ninguno 
NUMERO DE CARGOS 7 ) siete 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

División operativa 
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II. OBJETIVO DEL CARGO 
Garantizar el proceso de recolección de los residuos de manera eficiente y 
continua, brindando un servicio de calidad y oportunidad. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1).Cumplir con las actividades diarias de acuerdo al cronograma. 
2).Realizar el servicio de recolección dando cumplimiento a las rutas y horarios de 
recolección de residuos sólidos. 
3).Desarrollar las labores  del recorrido en el  vehículo recolector asignado. 
4).Informar a la empresa cualquier duda con relación a las labores que 
desempeña 
5).Recibir las instrucciones del supervisor de aseo sobre las labores a realizar. 
6).Asistir a las  capacitaciones sobre gestión integral de residuos sólidos y 
normatividad. 
7).Cumplir con las normas de bioseguridad utilizando adecuadamente los 
elementos de protección personal. 
8).Las demás funciones que le sean asignadas y que estén relacionadas con el 
cargo. 

IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS Operario de recolección  en trabajos 

similares 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Primaria Completa 
Conocimientos sobre el proceso de 
recolección de las basuras. 

EXPERIENCIA  Trabajos similares 
EDAD 18-38 años 
SEXO Masculino 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
-Alta capacidad para atender instrucciones 
-Capacidad de trabajo en equipo 
-Habilidades de comunicación 
-Tolerancia 
-Manejo de comunidad    
 

I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División técnica-operativa 
NOMBRE DEL CARGO Auxiliar de barrido-escobita 
JEFE INMEDIATO Supervisor(a) Aseo 
PERSONAL A SU CARGO Ninguno 
NUMERO DE CARGOS (10) diez 
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RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

División operativa 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Garantizar el cumplimiento de las labores de barrido de las áreas públicas de 
manera eficiente, continua y oportuna dando un buen aspecto a la ciudad. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1).Desarrollar las actividades de recolección según las rutas de barrido  
establecidas por el Supervisor de Aseo y recolección en los horarios establecidos. 
2. Cumplir con las normas de bioseguridad utilizando adecuadamente los 
elementos de protección personal. 
3). Asistir a las capacitaciones que sean programadas por la empresa acerca de 
Manejo integral de residuos sólidos y sobre normas de Bioseguridad. 
4). Asistir y apoyar en el desarrollo de actividades programadas por la Empresa 
5) Atender a las instrucciones impartidas por el superior inmediato y relacionado 
con el cumplimiento de las actividades de barrido. 
6). Dar buen uso a las herramientas y materiales de trabajo, así como el uso de 
los elementos de protección personal EPP. 
7). Las demás que sean asignadas por la empresa y que sean afines con la 
naturaleza del cargo. 

IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS Oficios varios. 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Estudios primarios  

EXPERIENCIA  Trabajos similares 
EDAD Indiferente 
SEXO Femenino 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
 -Alta capacidad para atender instrucciones 
-Capacidad de trabajo en equipo 
-Habilidades de comunicación 
-Tolerancia  
-Manejo de comunidad 
 

I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División técnica-operativa 
NOMBRE DEL CARGO Coordinador de planta ptap 
JEFE INMEDIATO División técnica operativa 
PERSONAL A SU CARGO Operador de Planta, Auxiliar de 

Bocatoma, Fontanero Rural y Auxiliar 
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de planta 
NUMERO DE CARGOS 1 (uno) 
 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

División  operativa, representante legal. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Organizar, planear, dirigir y Controlar las actividades de la planta de tratamiento 
de Agua potable, tendientes al cumplimiento de los estándares de calidad. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
 
1). Coordinar las actividades diarias del personal  PTAP bajo su responsabilidad  
2). Coordinar la toma de muestras con la UAESA. 
 2).Llevar registró diario de resultados análisis microbiológicos y físicos. 
3).Desarrollo el PICCAP: recepción material, análisis de muestras, emisión de 
resultados. 
4).Revisión de planillas de operación (cálculos de dosificación). 
5).Coordinar reparamientos y reparaciones de equipos: sistema de cloración, 
sistemas de coagulación y sistema de calidad. 
6).Coordinar actividades de lavado de planta, tanque desarenador, tanque 
abastecimiento y demás actividades en compañía del Jefe Operativo. 
7).Realizar calibraciones, pedido oportuno de insumos químicos y demás 
elementos y materiales requeridos en el proceso de Potabilización. 
8).Realizar calibraciones a equipos: óhmetro, turbidimetro. 
9).Realizar limpieza y desinfección al laboratorio microbiológico. 
10).Realizar cálculo gastos insumos químicos y otros (cloro gaseoso, 
hidroxicloruro de aluminio, hipoclorito de calcio). 
11).Análisis complementarios: (hierro, aluminio,  cloruros, fosfatos, dureza total, 
dureza calcio, alcalinidad, nitritos, nitratos, conductividad). 
12).Análisis de muestras diarias microbiológico y fisicoquímico. 
13).Toma de muestras agua potable en la red de distribución. 
14).Realizar control y registro de temperatura: incubadora, nevera. 
15).Llevar control de entrada y salidas de materiales de la PTAP. 
16).Coordinar limpieza de zonas verdes, coordinar reparamientos y reparaciones 
de equipos: sistema de cloración, sistemas de coagulación y sistema de calidad. 
17).Revisión de planillas de operación (cálculos de dosificación). 
18).Desarrollo el PICCAP: recepción material, análisis de muestras, emisión de 
resultados. Llevar registro diario de resultados análisis microbiológicos y físicos. 
19).Coordinar tomas de muestras con la UAESA.   
20). Las demás que sean afines con la  naturaleza del cargo. 
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IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS Tratamiento de agua cruda. 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Profesional Universitario bacteriólogo-
Microbiólogo 

EXPERIENCIA  Mínima de 1 año  en el Manejo de 
Laboratorio de  Plantas de Tratamiento 
de Agua Potable 

EDAD Indiferente 
SEXO Indiferente 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Capacidad de trabajo bajo presión 
 Habilidades de comunicación 
 Alto nivel de abstracción de información, comprensión y análisis 
 Recursividad en la solución de inconvenientes o requerimientos 
 Actitud y aptitud de servicio 
 Habilidades en redacción de informes técnicos 
 Disponibilidad para viajar 
 Competencias Organizacionales 
 

I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División técnica-operativa 
NOMBRE DEL CARGO Conductor del vehículo de redes 
JEFE INMEDIATO División técnica operativa 
PERSONAL A SU CARGO Ninguno 
NUMERO DE CARGOS 1 (uno) 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

División  Operativa, Representante 
legal. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Garantizar el cumplimiento de las actividades asignadas para el traslado de 
personal hacia la planta de tratamiento y viceversa. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1).Realizar de manera adecuada los recorridos por las rutas establecidas por el 
supervisor o jefe de área.  
2).Asegurarse que el vehículo que conduce se encuentre en buenas condiciones 
para  su recorrido y de que los documentos se encuentren al día  
3) Dar buen trato a los usuarios. 
4).Acatar las instrucciones del superior inmediato  
5).Informar a su superior inmediato sobre las anomalías que se presenten en el 
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desempeño de sus labores. 
6).Conducir adecuadamente y acatar las normas del código de transito. 
7).Velar por el buen funcionamiento del vehículo y realizar las reparaciones 
menores y ajustes necesarios para ello. 
8).Mantener la buena presentación del vehículo asignado. 
Las demás que le sean asignadas y se relacionen con su cargo. 
 

IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS Experiencia en el manejo y cuidado de 

los vehículos. 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Primaria Completa, Capacitación sobre 
normas de seguridad al conducir. 

EXPERIENCIA  Mínima de 1 año  como conductor y 
Licencia de conducción de categoría 5ta 

EDAD Indiferente 
SEXO Indiferente 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Habilidades de comunicación 
 Recursividad en la solución de inconvenientes o requerimientos 
 Actitud y aptitud de servicio 
 Alta capacidad para atender instrucciones 
 Disponibilidad para el desarrollo de las labores 
 Manejo de comunidad  
 Disponibilidad para viajar. 
 

 

I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División técnica-operativa 
NOMBRE DEL CARGO Conductor del vehículo compactador  
JEFE INMEDIATO División técnica operativa 
PERSONAL A SU CARGO Ninguno 
NUMERO DE CARGOS 1 (uno) 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

División  operativa, supervisor aseo y 
disposición final. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar los recorridos de acuerdo a las rutas, horarios y frecuencias establecidas 
por el Supervisor, Jefe Operativo. 
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III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1).Realizar de manera adecuada los recorridos por las rutas establecidas por el 
supervisor.  
2).Asegurarse que el vehículo que conduce no derrame lixiviados durante su 
recorrido y que los documentos se encuentren al día. 
3) Dar buen trato a los usuarios. 
4).Cerciorarse que las basuras se depositen en el lugar indicado en la celda 
transitoria 
5).Acatar las instrucciones del supervisor del área. 
6).Informar a su jefe inmediato sobre las anomalías que se presenten en el 
desempeño de sus labores. 
7).Conducir adecuadamente y acatar las normas del código de transito. 
8).Velar por el buen funcionamiento del vehículo y realizar las reparaciones 
menores y ajustes necesarios para ello. 
9) Realizar, en colaboración con los operarios, las labores de aseo necesarias 
para la buena presentación del vehículo recolector. 
10).Cumplir con el manual de operaciones del vehículo. 
Las demás que le sean asignadas y se relacionen con su cargo. 

IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS Experiencia en el manejo y cuidado de 

los vehículos. 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Primaria Completa, 

EXPERIENCIA  Mínima de 1 año  como conductor y 
Licencia de conducción de categoría 5ta 

EDAD INDIFERENTE 
SEXO INDIFERENTE 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Habilidades de comunicación 
 Recursividad en la solución de inconvenientes o requerimientos 
 Actitud y aptitud de servicio 
 Alta capacidad para atender instrucciones 
 Disponibilidad para el desarrollo de las labores 
 Manejo de comunidad  
 Disponibilidad para viajar 
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División técnica-operativa 
NOMBRE DEL CARGO Jefe de maquinaria  
JEFE INMEDIATO Presidencia  
PERSONAL A SU CARGO Ninguno 
NUMERO DE CARGOS 1 (uno) 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

División  operativa, supervisor aseo y 
disposición final. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar labores de mantenimiento y reparación del parque automotor de la 
empresa y establecer mecanismos para cumplir las contingencias. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1). Cumplir con las normas de higiene y seguridad industrial que relacione su 
cargo. 
2). Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las vehículos,  máquinas y 
equipos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 
3).Comunicar al jefe inmediato de las reparaciones que requieran mantenimiento 
por contratación externa. 
4).Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas. 
5). Realizar pedido de herramientas y material necesario para la reparación de 
equipos. 
6).Instalar los equipos  que adquiere la Empresa, de acuerdo a los manuales de 
uso. 
7).Las demás que establezca la ley, los reglamentos, la Junta Directiva y el jefe 
inmediato de la Empresa, siendo compatibles con el cargo. 

IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS Manejo y Operación de Maquinaria 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Primaria 

EXPERIENCIA Mantenimiento y Reparación  de 
Equipos, Preferiblemente estudios de 
formación en el SENA.  

EDAD Indiferente  
SEXO Indiferente 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Habilidades de comunicación 
 Recursividad en la solución de inconvenientes o requerimientos 
 Actitud y aptitud de servicio 
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División técnica-operativa 
NOMBRE DEL CARGO Operador de planta ptap. 
JEFE INMEDIATO Presidencia  
PERSONAL A SU CARGO Ninguno 
NUMERO DE CARGOS 1 (uno) 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

División  operativa, supervisor aseo y 
disposición final. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Ejercer labores técnicas para el proceso de calidad del agua tratada en atención a 
las especificaciones  y cumplimiento de la normatividad. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1). Realizar ensayos y análisis de laboratorio para determinar las dosificaciones 
adecuadas que se deben aplicar para el correcto tratamiento del agua de acuerdo 
a las instrucciones del Jefe PTAP. 
2).Recoger muestras de agua cruda, sedimentada y filtrada  para realizar los 
análisis de turbiedad, color, pH,  cloro residual y las demás que exija la norma. 
3).Llevar permanentemente los registros en planillas consignando los datos 
especificados anteriormente. 
4).Realizar las pruebas de jarras para establecer de manera acertada y confiable 
la cantidad de productos químicos que se deben adicionar. 
4).Determinar y reportar oportunamente problemas potenciales o reales y 
necesidades que se presenten en el desarrollo de las actividades de la planta de 
tratamiento PTAP. 
5).Realizar periódicamente lavado y mantenimiento de la planta,  tanque de 
abastecimiento en coordinación con el personal operativo de la Empresa, el Jefe 
de la planta y los  auxiliares de operador. 
6).Colaborar con el mantenimiento y limpieza de las zonas verdes dentro de la 
planta. 
7).Participar activamente en las actividades de capacitación y recreación que se 
programen en la planta. 
8).Dar a conocer oportunamente al Jefe inmediato el estado de los equipos 
usados en los diferentes análisis y los operativos. 
9).Colaborar en las labores de vigilancia y mantenimiento de los muebles, 
enseres, insumos y equipos de la planta. 
 
 

 Alta capacidad para atender instrucciones 
 Disponibilidad para el desarrollo de las labores 
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IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS Sistema internacional de unidades, 

normatividad vigente, normas y 
procedimientos de laboratorio, manejo 
de productos químicos  y equipos de 
operación PTAP. 

PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Bachiller certificado en competencias 
laborales en normas afines al proceso. 

EXPERIENCIA  Acreditar  (1) año de experiencia 
relacionada con las funciones en plantas 
de tratamiento PTAP. 

EDAD 18-35 Años 
SEXO Indiferente. 
Rasgos de personalidad / Habilidades 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Capacidad de trabajo bajo presión 
 Habilidades de comunicación 
 Recursividad en la solución de inconvenientes o requerimientos 
 Actitud y aptitud de servicio 
 Control Emocional 
 Tolerancia 
 Habilidades sociales 
 Habilidades de comunicación 
 

I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División técnica-operativa 
NOMBRE DEL CARGO Auxiliar del operador de planta ptap. 
JEFE INMEDIATO Coordinadora PTAP 
PERSONAL A SU CARGO Ninguno 
NUMERO DE CARGOS 1 (uno) 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

Operadores de planta 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Contribuir con  labores requeridas para el proceso de potabilización del agua en la 
planta de tratamiento. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1).Realizar la toma de muestras de agua tratada en tanque que requiere el 
operador para sus análisis de laboratorio. 
2).Informar oportunamente al Jefe u operador sobre cualquier anomalía que 
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detecte en el sistema de tratamiento. 
3).Controlar las válvulas de salida de agua en el sistema de tratamiento según se 
requiera. 
4).Informar al operador del nivel o altura del agua en el tanque de distribución. 
5).Colaborar con el operador en las labores de vigilancia de la planta de 
tratamiento. 
6) Realizar labores de servicios generales en las instalaciones de la planta. 
7).Realizar periódicamente la adecuación y mantenimiento de las zonas verdes 
en planta y tanque de abastecimiento. 
8).Estar a disposición en cualquier eventualidad o emergencia. 
9).Practicar y promover las buenas relaciones interpersonales entre los 
trabajadores con el fin de garantizar una labor armónica. 
10) Realizar el mantenimiento a las herramientas de trabajo propias de sus 
labores. 
11).Las demás que le sean asignadas y estén relacionadas  con la naturaleza del 
cargo. 

IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS Sistema internacional de unidades, toma 

de muestras, lectura e interpretación de 
la reglilla de medición, manejo de 
sustancias químicas. 

PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Bachiller certificado en competencias 
laborales 

EXPERIENCIA  Acreditar  (1) año de experiencia como 
auxiliar de fontanería o planta de 
tratamiento PTAP. 

EDAD 18-35 Años 
SEXO Indiferente  
Rasgos de personalidad/ Habilidades 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Capacidad de trabajo bajo presión 
 Habilidades de comunicación 
 Actitud y aptitud de servicio 
 Tolerancia 
 Habilidades sociales, Alta capacidad para atender instrucciones. 
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División técnica-operativa 
NOMBRE DEL CARGO Auxiliar de bocatoma PTAP 
JEFE INMEDIATO Coordinadora PTAP 
PERSONAL A SU CARGO Ninguno 
NUMERO DE CARGOS 1 (uno) 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

Operadores de planta 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Contribuir con  labores requeridas para el proceso de potabilización del agua en la 
planta de tratamiento. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1).Observar y revisar permanentemente el estado en que se encuentra la 
infraestructura y zonas verdes (arborizadas, empradizadas o naturales). 
2).Vigilar el nivel de agua en  la recámara de la Bocatoma así mismo llevar un 
reporte por escrito de éste. 
3).Prohibir la realización de paseos, pesca, tala o quema en las zonas de reserva 
bajo la responsabilidad de la empresa. 
4).Retirar materiales como palos, hojas, que se encuentren en la recámara de 
agua  y que puedan obstruir las rejillas. 
5)Realizarle lavado al tanque desarenador  
6) Retirar materiales como palos, hojas, que se encuentren en la recámara de 
agua  y que puedan obstruir los ductos  en el tanque desarenador. 
3).Realizar la limpieza de maleza y materiales que obstruyan los ductos, tanques 
y bocatoma. 
4).Regulación coordinada con el operador de planta de tratamiento de las válvulas 
de control de flujo hídrico hacia ésta. 
5).Informar en la menor brevedad posible al personal de planta o de oficina sobre 
novedades o daños que sucedan. 
6).Participar activamente en las actividades de capacitación, recreación y 
esparcimiento programadas. 
7).Tomar iniciativa en la comunicación al personal de planta y al jefe de la división 
operativa acerca de la programación para el lavado del tanque desarenador 
ordinaria y extraordinariamente por emergencia. 
8).Practicar y promover las buenas relaciones interpersonales entre los 
trabajadores con el fin de garantizar una labor armónica. 
Las demás que le sean asignadas y estén de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 
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IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS  
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

PRIMARIA COMPLETA 

EXPERIENCIA  Acreditar  (1) año de experiencia como 
auxiliar de fontanería o planta de 
tratamiento PTAP. 

EDAD 18-35 Años 
SEXO Masculino 
Rasgos de personalidad/ Habilidades 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Habilidades de comunicación 
 Actitud y aptitud de servicio 
 Tolerancia 
 Habilidades sociales 
 Alta capacidad para atender instrucciones 
 

I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División técnica-operativa 
NOMBRE DEL CARGO Gestor planta de aprovechamiento 
JEFE INMEDIATO División técnica-operativa-ambiental 
PERSONAL A SU CARGO Operarios de planta 
NUMERO DE CARGOS 2 (dos) 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

Operadores de planta 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Revisar el proceso de aprovechamiento de los residuos sólidos que se producen 
diariamente en el municipio. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1). Observar y revisar permanentemente el estado en que se encuentra los 
equipos y maquinas de operación  de la planta. 
2).Vigilar permanentemente y no permitir el ingreso de personas ajenas a los 
sitios de operación bajo la responsabilidad de la empresa salvo autorización 
expresa.  
3).Realizar la organización de los trabajos diarios a desarrollar y mantener el 
orden y la integración del equipo de trabajo distribuyendo equitativamente las 
labores diarias. 
4).Informar a la menor brevedad posible al personal de planta  sobre novedades o 
daños que sucedan. 
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5).Participar activamente en las actividades de capacitación, recreación y 
esparcimiento programadas. 
6).Tomar iniciativa en la comunicación al personal de planta  acerca de la 
programación para el mantenimiento  y operación  de las máquinas.  
7). Procesar, Embalar, prensar, pesar, almacenar y despachar los productos que 
sean comercializados por la empresa. 
8). Llevar un control estricto de los materiales que se compran a la población y 
manejar el estándar de precios de acuerdo a las fluctuaciones del mercado. 
9). Apoyar los procesos de comercialización de los materiales y dar a conocer los 
informes en los procesos llevados a cabo de manera mensual. 
 9).Practicar y promover las buenas relaciones interpersonales entre los 
trabajadores con el fin de garantizar una labor armónica. 
10).Las demás que le sean asignadas y estén de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS Conocimiento en el manejo y operación 

de la maquinaria de la Planta y de los 
procesos para la optimización, 
producción, pesaje, embalaje y 
embarque de los productos. 

PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Bachiller  
Formación Complementaria en el 
manejo de equipos en planta de 
aprovechamiento. 

EXPERIENCIA  Acreditar  (1) año de experiencia, sobre 
manejo integral de los residuos sólidos 

EDAD Indiferente 
SEXO Masculino 
Rasgos de personalidad/ Habilidades 
 Orientado al  logro de resultados  
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Capacidad de Trabajo bajo presión 
 Habilidades de comunicación 
 Actitud y aptitud de servicio 
 Tolerancia 
 Habilidades sociales 
Alta capacidad para atender instrucciones. 
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División técnica-operativa 

NOMBRE DEL CARGO  Auxiliar planta de aprovechamiento  

JEFE INMEDIATO Gestor planta de aprovechamiento 

PERSONAL A SU CARGO Ninguno 

NUMERO DE CARGOS 2 (dos) 

RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

Operarios planta 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Apoyar el proceso de aprovechamiento de los residuos sólidos que se manejen 
diariamente en la planta de aprovechamiento. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1). Desarrollar las actividades programadas por el Gestor de la Planta. 
2).Cumplir con las labores de acuerdo a las instrucciones dadas. 
3).Informar al Jefe inmediato cualquier novedad que se presente 
4).Participar activamente en las actividades de capacitación, recreación y 
esparcimiento programadas. 
5).Servir de apoyo en cuanto a la programación para el mantenimiento  y 
operación  de las máquinas. 
6). Apoyar  en las actividades, lavado,  embalaje, prensado, pesaje y 
almacenamiento y despacho de  los productos que sean comercializados por la 
empresa. 
7).Servir de apoyo en cuanto al control de los materiales que se compran a la 
población usuaria. 
8).Practicar y promover las buenas relaciones interpersonales entre los 
trabajadores con el fin de garantizar una labor armónica. 
9).Las demás que le sean asignadas y estén de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

IV. REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS BASICOS Conocimiento en el proceso para la 
optimización, producción, pesaje, 
embalaje y embarque de los 
productos 

PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Bachiller 
Conocimiento sobre manejo de 
residuos sólidos. 
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II.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División Administrativa 
NOMBRE DEL CARGO VIGILANTE 
JEFE INMEDIATO Presidencia 
PERSONAL A SU CARGO Ninguno 
NUMERO DE CARGOS 3 (Tres) 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

Todo el personal  

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Cuidar el patrimonio de la Empresa, mediante la realización de las labores de 
vigilancia en el área asignada. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1. Revisar el área asignada al entrar a su turno. 
2. Permanecer en el área asignada previamente por el encargado de turno. 
3. Periódicamente, efectuar recorridos por toda su área de labores. 
4. Reportar de inmediato al encargado de turno actividades que alteren el orden o 
que atenten contra el patrimonio  de la empresa o de los usuarios, suscriptores y 
de anomalías en su funcionamiento. 
5. No abandonar el área asignada sin la autorización correspondiente del 
encargado de turno. 
6. No retirarse del área asignada hasta que le entregue físicamente al turno 
entrante  efectuando un recorrido por esta. 
7. Comunicar verbalmente, al turno entrante, pendientes, órdenes recibidas u 
observaciones de miembros de la comunidad, empleados o directivos, así como 
lo sucedido en el área y cuando así se requiera se hará por escrito. 
8. Traer exclusivamente durante el turno, el uniforme que los identifica como los 
guarda de seguridad, lo mismo que el equipo dotado para el desempeño de su 

EXPERIENCIA  Acreditar  (1) año de experiencia, 
sobre manejo integral de los residuos 
sólidos 

EDAD Indiferente 

SEXO Femenino 

  Rasgos de personalidad/ Habilidades 
Alta capacidad para atender instrucciones 
-Capacidad de trabajo en equipo 
-Habilidades de comunicación 
-Tolerancia 
-Manejo de comunidad   
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trabajo. 
9. Colaborar en dirigir el tránsito vehicular cuando así se le requiera. 
10. Dar información que se solicite por parte de personas visitantes a la Empresa. 
11. Encender y apagar aparatos eléctricos y luces del interior de las instalaciones 
de la empresa. 
12. Encender la planta eléctrica cada vez que sea necesario. 
13. Controlar el acceso de personas o introducción de vehículos, equipos y otros 
a las instalaciones y registrarlos en la bitácora diaria. 
14. Controlar la salida del mobiliario y equipo del área de labores. 
15. Verificar que ventanas, puertas y otros accesos estén cerrados al finalizar la 
jornada mediante la visualización del monitor de la cámara de seguridad. 
16. Portar adecuadamente el arma de protección de acuerdo a los protocolos de 
seguridad y manejo de los mismos. 
17. Las demás que le sean asignadas por la Empresa. 

IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS Formación en Seguridad y protección, 

defensa personal y  relaciones 
humanas. 

PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Bachiller en Formación Complementaria 
en los protocolos de vigilancia y 
seguridad  

EXPERIENCIA  Acreditar  (1) año de experiencia, en el 
desempeño de cargos similares 

EDAD 18-45 años 
SEXO Masculino 
Rasgos de personalidad/ Habilidades 
 Destreza Física 
 Habilidades de comunicación 
 Actitud y aptitud de servicio 
 Tolerancia 
 Habilidades sociales 
 Alta capacidad para atender instrucciones. 
 

III.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División Administrativa 
NOMBRE DEL CARGO SERVICIOS GENERALES 
JEFE INMEDIATO Presidencia 
PERSONAL A SU CARGO Ninguno 
NUMERO DE CARGOS 1 (Uno) 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

Todo el personal  
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II. OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar las labores de aseo, limpieza y cafetería, para brindar comodidad a los 
funcionarios en los sitios de trabajo del área a la cual está prestando los servicios, 
conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1. Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y 
vigilar que se mantengan aseadas. 
2. Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y 
con la dotación necesaria. 
3. Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales 
sólidos en bolsas separadas. 
4. Responder por los elementos a su cargo e informar sobre cualquier 
anormalidad o deterioro que ellos presenten y solicitar su reposición o reparación 
si es del caso. 
5. Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, cortinas y todo elemento 
accesorio de las áreas de las oficinas. 
6. Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y atender las 
reuniones que se lleven a cabo en las oficinas de su área de trabajo. 
7. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre 
Derechos, Deberes, Prohibiciones, Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto 
de Intereses. 
8. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean asignadas 
por su jefe inmediato. 

IV. REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS En labores de limpieza, aseo y cafetería 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Primaria Completa  

EXPERIENCIA  Acreditar  (1) año de experiencia, en el 
desempeño de labores similares 

EDAD Indiferente 
SEXO Femenino 
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Rasgos de personalidad/ Habilidades 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Servicio al Cliente 
 Técnicas de aseo y limpieza 
 Manejo de la información 
  Adaptación al cambio 
  Disciplina 
  Relaciones interpersonales 
 Colaboración 
 

IV.IDENTIFICACION DEL CARGO 
DIVISION O AREA División Administrativa 
NOMBRE DEL CARGO AUXILIAR DE ARCHIVO ó ARCHIVISTA 
JEFE INMEDIATO Presidencia 
PERSONAL A SU CARGO Ninguno 
NUMERO DE CARGOS 1 (Uno) 
RELACION DIRECTA CON OTROS 
CARGOS 

Todas las dependencias  

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Dirigir, coordinar y controlar la organización y el funcionamiento del archivo, para 
custodiar y organizar la documentación, con la finalidad de facilitar la consulta al 
propio organismo que la ha generado y también a todos los ciudadanos, de 
acuerdo con la normas de accesibilidad a la documentación. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
1. Dar cumplimiento a  las normas o los reglamentos que regulan la organización 
y el funcionamiento del archivo y, también, aquellas otras de aplicación a todas 
las áreas, dependencias o servicios del organismo a las que pertenece el archivo, 
referidas a la consulta y préstamo de la documentación.  
2. Identificar las carpetas donde va a ser archivado el material.  
3. Recibir el material para archivar.  
4. Suministrar expedientes y/o documentos a las diferentes unidades, según la 
normativa vigente.  
5. Archivar en los expedientes y/o carpetas correspondientes los documentos 
recibidos.  
6. Ubicar las carpetas nuevas en sus respectivos archivadores.  
7. Retirar e incorporar en los archivos, expedientes y/o carpetas con documentos.  
8. Llevar el control de préstamos de expedientes y/o documentos.  
9. Preparar los índices y rótulos de identificación del contenido de las carpetas.  
10. Recibir el material desincorporado del archivo activo y de otras dependencias 
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de la dirección o coordinación.  
11. Desincorporar de acuerdo con las normas establecidas, documentos y 
expedientes activos e incorporarlos al archivo de inactivos.  
12. Proporcionar información del material archivado, según las normas 
establecidas.  
13. Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por la organización.  
14. Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.  
15. Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 
16. Planificar y controlar la preservación y la conservación de la documentación y 
también de los archivadores o compartimientos. 
17. Atender las consultas sobre información y la documentación custodiada en los 
depósitos del archivo, y hacer su seguimiento. 
18. Gestión y control del préstamo de la documentación a las dependencias de la  
Empresa. 
19. Organizar y elaborar  el archivo digital de la entidad. 
20. Sistematizar de acuerdo a la norma el archivo de la empresa. 
21. Las demás que le asigne la empresa. 

 
CONOCIMIENTOS BASICOS Técnicas y procedimientos de archivo. 

Técnicas y procedimientos de oficina. 
Mecanografía. Preferiblemente SENA. 

PERFIL DEL CARGO 
EDUCACION 

Bachiller, más formación y gestión 
documental. 

EXPERIENCIA  Acreditar  (1) año de experiencia, en el 
desempeño de labores similares 

EDAD Indiferente 
SEXO Femenino 
Rasgos de personalidad/ Habilidades 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Manejo de la información 
 Relaciones interpersonales 
 Atención al público.  
 Relaciones humanas.  
 Entrenamiento en el sistema de su unidad. 
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1.8. ACTUALIZACION 
 
El presente manual requiere de revisiones periódicas para su actualización ya que 
su fin esencial, es cumplir con la normatividad existente y crecimiento de la 
entidad. 
 
Los contenidos del presente Manual, deben ser de cumplimiento obligatorio para 
todo el personal profesional, técnico o administrativo actuante. La inobservancia 
de lo establecido implicará responsabilidad personal y profesional. 
 
1.9. MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MANUAL 
 
Las modificaciones del Manual además de la actualización, se deben efectuar en 
forma cronológica, incorporando al Manual las hojas con los cambios generados y 
extrayendo aquellas que han perdido vigencia. 
 
El Original del Manual se conservará en la Oficina de Control Interno y las copias 
se almacenan en los archivos de cada una de las dependencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: Bernardo José Arguello Santos                   Actualizo: Carmen Rosa Gélvez Orozco                  Fecha: Junio 30 de 2012. 
Jefe de control interno                                                    Auxiliar de control interno                                                        
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