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ACUERDO No. 13 DE  2017 
(   JUNIO 08 DE 2017 ) 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO 
DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS LABORALES DE LA 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL TOLIMA 
“EMPOCHAPARRAL” 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
CHAPARRAL “EMPOCHAPARRAL” 

 
En uso de sus atribuciones Constitucionales, Legales, en especial las conferidas 

en los Decreto 785, 2539 de 2005 y de lo contemplado en el Ordenamiento 
estatutario interno, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que mediante Acuerdo Numero 002 de Enero10 de 2002, se adopta una nueva 
planta de Personal para la Empresa, y se estableció el Manual de Funciones de 
la Empresa, el cual no corresponde a los requerimientos Técnicos que garanticen 
la Modernización Administrativa del Estado: ni un mayor dinamismo y 
adaptabilidad a los cambios del entorno, que permitan una respuesta en tiempo 
real a los requerimientos del desarrollo, y una mayor eficiencia en la prestación 
de los servicios. 

 

 
2. Que los Acuerdos en mención, se rigen por los principios de la Función 

Administrativa contemplados en la Constitución y en la Ley como La equidad, la 
construcción social, la participación, la democracia, la sostenibilidad de la 
sociedad, la identidad, y la cultura ciudadana, como pilares ideológicos que 
fundamentarán sus actuaciones y sobre las cuales se erigirá la nueva estructura. 

 

 
3. Que deben son valores fundamentales de la Empresa la Eficiencia, calidad, 

transparencia ética, pasión, respeto 
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4. Que las autoridades de acuerdo y de conformidad con el reglamento que expida 
el Gobierno Nacional, deberán fijar en los respectivos Manuales Específicos las 
Competencias Laborales y Requisitos para el ejercicio de los empleos, teniendo 
en cuenta lo contenido en el Artículo 13 Decreto 785 de 2005. 

 

5. Que de acuerdo con los criterios impartidos en los Artículos 28º y 29º Decreto 
785 de 2005, para identificar las competencias laborales y para efectos de la 
aplicación del sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de que trata 
el presente Acuerdo, las Directivas competentes procederán a ajustar las plantas 
de personal y los respectivos manuales de funciones y de requisitos, teniendo en 
cuenta las nuevas denominaciones de empleo, la naturaleza general de las 
funciones de los mismos y las competencias laborales exigibles, en relación con 
las funciones que tenía establecido el empleo anterior. 

 
6. Que en el artículo cuarto (4) del Decreto 785 del 17 de marzo de 2005, estableció 

la naturaleza general de las funciones de los niveles jerárquicos establecidos así: 

 
Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones 
de Dirección General, de formulación de políticas institucionales y de adopción 
de planes, programas y proyectos. 

 
Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, 
aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección. 

 
Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y 
aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, 
diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según 
su complejidad y competencias exigidas les puedan corresponder funciones de 
coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los 
planes, programas y proyectos institucionales. 

 
Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de 
procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como 
las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 
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Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio 
de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles 
superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades 
manuales o tareas de simple ejecución. 

 
 

7. Que dicho ajuste servirá de base para la apertura de los procesos de selección 
e ingreso al servicio público, en los términos de la Ley 909 de 2004. 

 

 
8. Que el mérito de lo anteriormente expuesto, la Junta Directiva de la Empresa de 

Servicios Públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL E.S.P. 

 

 
ACUERDA: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Modifíquese y Ajústese el Manual Específico de Funciones 
y de Requisitos establecidos para la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral 
Tolima “EMPOCHAPARRAL” y que corresponden a los empleos que conforman 
Planta de Personal de la Empresa. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para ajustar el Manual de Funciones, Requisitos y 
Competencias Laborales de la Empresa, se tendrán en los siguientes aspectos: 

 
1. DENOMINACION DEL EMPLEO Hace referencia al nombre del cargo. Se 
entiende que las expresiones puesto, empleo, cargo se consideran equivalentes. 

 
2. NUMERO DE LA DENOMINACION DEL EMPLEO Corresponde al numeral del 
cargo dentro del artículo. 

 
3. NIVEL Corresponde al nivel jerárquico que ocupa el cargo dentro de la 
Estructura Administrativa. 

 
4. GRADO DE RENUMERACION Indica el monto de la asignación mensual para 
cada empleo. 

 

5. UBICACIÓN Unidad Administrativa en la cual se ubica el cargo. 
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6. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO Explica la necesidad de su existencia 
o razón de ser dentro de la estructura de procesos y misión encomendados al área 
a la cual pertenece. 

 
7. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES Presenta la relación de 
operaciones y tareas que se deben ejecutar en cada cargo indicando sus 
características principales, procedimientos que involucra, los deberes y 
responsabilidades de cada puesto de trabajo. 

 
8. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES O CRITERIOS DE DESEMPEÑO Es el 
conjunto de productos o resultados laborales que permiten medir o especificar lo 
esperado, en términos de resultados observables como consecuencia de la 
realización del trabajo. Describen en forma detallada lo que el empleado respectivo, 
ejerciendo un determinado empelo, tiene que lograr y demostrar para comprobar 
que es competente e idóneo. 

 
9. COMPETENCIAS LABORALES Se define como la capacidad de una persona 
para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de 
calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un 
empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, 
habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado 
público. 

 
10. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES Hacen referencia al 
conjunto de características de la conducta que se exigen como estándares básicos 
para el desempeño del empleo, atendiendo a la motivación, las aptitudes, las 
habilidades y los rasgos de la personalidad. 

 
11. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES Comprenden el conjunto de 
teorías, principios, normas, técnicas, conceptos y demás aspectos del saber que 
debe poseer y comprender quien está llamado al desempeño del empleo, para 
alcanzar las contribuciones individuales. 

 
12. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA PARA EL DESEMPEÑO DEL 
CARGO En éste aspecto se fija el nivel de escolaridad, profesión, títulos, matrículas 
o tarjeta profesional, que se exige para desempeñar el cargo. 

 
ARTÍCULO  TERCERO.- DE  LOS  REQUISITOS  BASICOS  Y LOS FACTORES 
DETERMINANTES Los requisitos básicos y los factores determinantes para el 
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desempeño de los cargos de la Empresa de servicios públicos se establecerán 
categóricamente por su formación académica y su experiencia, a saber: 

 
1. FORMACION ACADEMICA Educación Formal, Educación No Formal, Cursos 
Especiales 

 
2. EXPERIENCIA Profesional, Específica y General 

 
ARTÍCULO CUARTO.- DE LA  EDUCACION FORMAL Es aquella que 
corresponde a los contenidos académicos relacionados y complementarios 
realizados en entidades públicas o privadas debidamente reconocidas por el 
Gobierno Nacional, Departamental o Municipal y que conducen a la obtención de 
títulos o grados. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- DE  LA  CERTIFICACION  DE  LA EDUCACION - Los 
certificados de estudios, diplomas y títulos otorgados por entidades, requieren para 
su validez de los registros y autenticaciones que determinen las normas sobre la 
materia. 

 
Para las carreras cuyo ejercicio está reglamentado por el Gobierno Nacional o 
sujetos a requisitos específicos, se deberá acreditar la autorización legal para el 
ejercicio correspondiente. 

 
En los casos en que se requiera acreditar la Tarjeta o Matrícula Profesional, podrá 
sustituirse por la certificación expedida por el organismo competente para otorgarla, 
en la cual conste que se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el 
respectivo título o grado. Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el 
empleado deberá presentar la correspondiente Tarjeta o Matrícula Profesional. 

 
ARTÍCULO  SEXTO.- DE LA EDUCACION NO FORMAL Se entiende por 
Educación No Formal los conocimientos académicos y las destrezas adquiridas en 
cursos de formación, profundización o actualización en áreas específicas. 

 
Se acreditarán mediante certificados de aprobación expedidos por las entidades 
correspondientes y deberán contener como mínimo los siguientes datos: 

 
1. Nombre o Razón Social de la Entidad 
2. Nombre y Contenido del Programa 
3. Intensidad Horaria o fecha de Realización 
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4. Firma del responsable 
 

ARTÍCULO SEPTIMO.- DE LA EXPERIENCIA Se denomina a la experiencia a la 
habilidad y destreza desarrollada y a los conocimientos adquiridos durante el 
ejercicio de una profesión u oficio. Para efectos del presente manual  la experiencia 
se ha fijado en términos de años, teniendo en cuenta la clase así: 

 
A. EXPERIENCIA PROFESIONAL: Es la adquirida a partir de la terminación y 
aprobación de todas las materias de la respectiva formación técnica, tecnológica ó 
universitaria, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina 
exigida para el desempeño del empleo. 

 
B. EXPERIENCIA ESPECIFICA: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o 
actividades, asociadas o vinculadas con las funciones del cargo, o en una 
determinada área de trabajo, o área de la profesión, ocupación, arte u oficio. 

 
C. EXPERIENCIA LABORAL GENERAL: Es la adquirida con el ejercicio de 
cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. 

 
ARTÍCULO OCTAVO. - DE LA CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA Los 
documentos que se presenten para acreditar la experiencia deberán ser otorgados 
por la autoridad competente de las respectivas entidades oficiales o por el 
representante legal de la Empresa privada, o las áreas encargadas de expedir las 
certificaciones laborales, en donde el interesado haya tenido relación laboral, . 

 
En los casos en que el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma 
independiente, dicha experiencia se acredita mediante declaraciones de terceros 
y/olos documentos que se expiden para comprobar la experiencia, deben contener 
entre otros, los siguientes datos: 

 
1. Relación contractual. 
2. Nombre o Razón Social de la Entidad. 
3. Fechas en las cuales el interesado estuvo vinculado. 
4. Relación de los cargos desempeñados y funciones de cada uno de ellos. 
5. Razón del retiro. 

 
Cuando los documentos de experiencia sean expedidos indicando jornadas de 
trabajo inferiores al día laboral, su validez en tiempo se establecerá sumando las 
horas de trabajo y dividiendo el resultado por ocho. 
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Se puede certificar experiencia mediante la ejecución de contratos de prestación de 
servicios y/o similares. 

 
ARTÍCULO NOVENO.- DE LOS CURSOS ESPECIALES - Son aquellos 
tendientes a lograr el perfeccionamiento de los conocimientos, el desarrollo de las 
aptitudes y destrezas, la orientación de los intereses, en procura de un mejor 
desempeño en las actividades de una profesión u oficio, en las funciones técnicas 
o en las labores de un empleo. 

 
Para los efectos del presente Manual, se consideran cursos especiales los que 
impartidos sin sujeción a periodos de secuencia regulada, no conducen a grados ni 
a títulos y pueden realizarse como complemento de los estudios. 

 
ARTÍCULO DECIMO. - DE LA CERTIFICACION DE LOS CURSOS 
ESPECIALES - Deberán ser expedidos por las autoridades competentes o el 
representante legal del organismo que los impartió. 

 
Los certificados deberán contener, entre otros, los siguientes datos: 
1. Nombre o razón social de la entidad. 
2. Nombre y contenido del curso, seminario o área de entrenamiento. 
3. Intensidad horaria, teórica y práctica. 
4. Fecha de realización. 
5. Resultado de la evaluación, si la hubiera. 
6. Clase de participación. 

 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. - DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y LOS 
REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LOS EMPLEOS. Las 
competencias laborales y los requisitos de estudios y experiencia, se fijarán con 
sujeción a las directrices contenidas en el Artículo 13 Decreto 785 de 2005. 

Para ejercer los cargos de empleados de la Empresa se deberá ser Colombiano en 
ejercicio y reunir las condiciones y requisitos que para cada de ellos se establezca 
en el Manual de Funciones, Competencias Laborales y Requisitos adoptado 
mediante el presente Acuerdo. 

Los empleos se clasifican en los siguientes Niveles Jerárquicos y le corresponden 
las siguientes funciones generales: 

 
A. NIVEL DIRECTIVO. Comprende los empleos a los cuales corresponden 
funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales y de 
adopción de planes, programas y proyectos. 
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B. NIVEL PROFESIONAL. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la 
ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, 
diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según 
su complejidad y competencias exigidas les puedan corresponder funciones de 
coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los 
planes, programas y proyectos institucionales. 

 
C. NIVEL TÉCNICO. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo 
de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como 
las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 

 
D. NIVEL ASISTENCIAL. Comprende los empleos cuyas funciones implican el 
ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los 
niveles superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades 
manuales o tareas de simple ejecución. 

 
 

ESTRUCTURA DINAMICA DEL MANUAL 
 

El presente manual se ha elaborado teniendo como punto de referencia dos 
aspectos esenciales. 
1. La proyección y dirección de programas de acción, por parte de la Dirección. 
2. La ejecución de los programas mediante instrucciones y órdenes oportunas que 
mantengan y fomenten su impulso a nivel de los jefes de sección y jefes de grupo. 

 
ESTRUCTURA ORGANICA 

 
El proceso de conformidad de la estructura orgánica para la Empresa de Servicios 
Públicos de Chaparral, partió del análisis de las necesidades de la Empresa para 
que esta en forma adecuada y eficiente, logre la presentación de los servicios objeto 
de su constitución. 

 
Teniendo en cuenta el volumen de operación de la Empresa, se ha considerado que 
puede funcionar en forma de conveniente y ajustada a las exigencias de óptimos 
resultados, soportada en la siguiente estructura: 
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DIRECTIVOS: 
 

- JUNTA DIRECTIVA 
 

- GERENTE 

 

AREA ADMINISTRATIVA GERENCIA: 
 

GERENTE 
 

- JEFE DE CONTROL 
INTERNO 

- ALMACEN GENERAL 

- SECRETARÍA DE 
GERENCIA 

 
SECRETARÍA GENERAL  

 

- TECNICO DE SISTEMAS 

- AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

- AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES 

 
DIRECCION FINANCIERA Y COMERCIAL 

 

- JEFE DE PRESUPUESTO 

- AUXILIAR CONTABLE 

- PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (P.Q.R.) 

- AUXILIAR DE FACTURACIÓN 

- LECTURA Y VERIFICACIÓN 

 

AREA OPERATIVA 
 

- DIRECTOR OPERATIVO 
 

- JEFE DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

- BOCATOMEROS 

- CONDUCTORES 

- FONTANEROS 

- OPERATIVOS 



CALLE 10 9-61 CENTRO 
TEL. (098) 2460914 / 2460915 

CHAPARRAL - TOLIMA 

 

 

 

 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL 
“EMPOCHAPARRAL” 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS DE LOS 
CARGOS 

VERSION 001 FECHA: Junio 09 de 2017 Página 11 de 95 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA 
GERENCIA 
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GERENTE 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

GERENCIA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del cargo: Gerente 

No. De Cargos: 01 

Nivel: Directivo 

Código: 050 

Grado: 01 

Carácter del Empleo: LNR 

 
 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Dirigir el funcionamiento de EMPOCHAPRRAL Empresa de Servicios públicos de 
Chaparral E.S.P. y, formular las políticas institucionales, y adoptar planes, 
programas y estrategias necesarias para el efectivo ejercicio de la función de la 
Empresa. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
- Administrar de forma eficiente el talento humano y recursos económicos, físicos, 

financieros y técnicos de la Empresa, en concordancia con la misión institucional 
y los lineamientos trazados por el Gobierno Nacional. 

 

- Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo integral de la Empresa, 
de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias y con la orientación 
de las decisiones que al respecto dicte la Junta Directiva. 

 

- Planear, dirigir y controlar la ejecución de los objetivos y estrategias que 
apunten al cumplimiento de la misión de la Empresa. 
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- Dirigir, coordinar y controlar el trabajo que realizan los diferentes niveles de la 
organización dentro de una concepción participativa de la gestión. 

 

- Expedir los actos, celebrar los contratos y ejecutar las operaciones necesarias 
para asegurar el normal funcionamiento de la Empresa. 

 

- Presentar, para aprobación de la Junta Directiva, el Plan General Estratégico, 
el Plan de Gestión y Resultados y el proyecto de presupuesto y someter a su 
consideración las modificaciones a los mismos. 

 

- Analizar y proponer el manual de funciones del personal de la Empresa y 
señalar los requisitos mínimos para su desempeño, de acuerdo con la Ley. 

 

- Proponer a la Junta Directiva las reformas que, en su concepto, demande la 
organización de la Empresa. 

 

- Fijar, liquidar, facturar y recaudar las tasas o tarifas por la prestación de aquellos 
servicios diferentes a los domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y 
establecer el precio y forma de pago de los bienes y obras accesorias a éstos, 
ciñéndose a la Ley y a las decisiones de las autoridades competentes. 

 

- Realizar la gestión necesaria para el logro y desarrollo de la Empresa de 
acuerdo con los programas y planes establecidos (teniendo en cuenta los 
perfiles de los servicios en el área de influencia de cada uno, las características 
del entorno y de las condiciones internas de la Empresa). 

 

- Articular el trabajo que se debe realizar en las diferentes áreas de organización 
dentro de una concepción participativa de la gestión. 

 

- Dirigir las operaciones propias de la Empresa conforme a la ley y prescripciones 
de la junta directiva, ser nominador y ordenador del gasto, de acuerdo con las 
facultades conferidas por la ley y los reglamentos de la Empresa y junta 
directiva. 

 

- Representar la Empresa judicial y extrajudicialmente. 
 

- Velar por el cumplimiento de las leyes que rige la Empresa. 
 

- Presentar y sustentar los informes que le sean solicitados por la junta directiva 
y demás autoridades competentes. 
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- Liderar la planeación, organización y evaluación de las actividades 
desarrolladas por la Empresa, con la finalidad de aplicar las normas que regulan 
el sistema nacional de servicios públicos. 

 

- Velar por la utilización eficiente del talento humano y los recursos técnicos y 
financieros de la Empresa y por el cumplimiento de las metas y programas 
aprobados por la junta directiva. 

 

- Promover la adaptación de las normas técnicas y modelos orientados a mejorar 
la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, velar por la validez técnica de los procedimientos 
utilizados y en el diagnóstico y tratamiento. 

 

- Adaptar la entidad a las nuevas condiciones Empresariales establecidas en el 
marco de la ley de seguridad social en los servicios públicos, garantizando la 
eficiencia social y económica de la Empresa, así como la competitividad de la 
misma. 

 

- Liderar la organización del sistema de referencia del servicio de conformidad 
con las disposiciones de la superintendencia de servicios públicos  domiciliarios 
y las características de la Empresa promotora del servicio en el municipio. 

 

- Liderar el diseño y puesta en marcha de un sistema de información que soporte 
la gestión de la Empresa en sus procesos técnicos y administrativos. 

 

- Fomentar el trabajo en equipo con un enfoque interdisciplinario y promover la 
coordinación intersectorial, cultural y deportiva. 

 

- Promover y sustentar a la junta directiva el proyecto de la planta de personal. 
 

- Diseñar mecanismos de fácil acceso a la comunidad, que permitan evaluar a 
satisfacción de los usuarios, atender las quejas y sugerencias y diseñar en 
consecuencia políticas y correctivos orientados al mejoramiento continuo de los 
servicios. 

 

- Propiciar y desarrollar investigaciones científicas y tecnológicas con el fin de 
establecer las causas y soluciones a los problemas en la prestación de los 
servicios públicos. 
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- Direccionar la correspondencia recibida y la toma de decisiones al respecto y 
velar por atender las solicitudes y requerimientos dentro de los plazos 
señalados. 

 

- Velar por el mantenimiento, conservación y adecuado manejo de todos los 
elementos, bienes y enseres asignados para el cumplimiento de sus funciones. 

 

- Desempeñar las demás funciones señaladas por la ley, los estatutos y 
disposiciones que determine la organización de la Empresa. 

 

- Tomar decisiones sobre correctivos y sanciones, al personal de la Empresa 
cuando el caso lo amerita, conforme las competencias establecidas en la ley. 

 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 

- Cumplimiento a la misión institucional, visión, la política de calidad y las 
directrices impartidas por la Junta Directiva. 

 

- Cumplimiento a lo establecido en la Ley 142 de 1994, para servicios públicos 
domiciliarios. 

 

- Ejecución de los Planes, Programas y Proyectos presentados a la Junta 
Directiva para sus estudios y aprobación. 

 

- Vincular el talento Humano competente para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

 

- Establece gastos ordenados para el adecuado funcionamiento de la entidad. 
 

- Adecuada representación de la entidad. 
 

- Protege los intereses patrimoniales de la entidad. 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES: 
 

- LEY 142 DE 1994 
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- RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO 
 

- REGIMEN DE CONTRATACIÓN 
 

- GERENCIA PRIVADA 
 

- GERENCIA PÚBLICA 
 

- BASES DE DATOS 

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO 
 

Mínimo: Título Profesional y experiencia profesional de 5 años, 
 

Máximo: Título Profesional, titulo de postgrado y experiencia especifica. 
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JEFE DE CONTROL INTERNO 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

 
Nombre del cargo: 

Jefe de Control 
Interno 

No. De Cargos: 1 

Nivel: Directivo 

Código: 006 

Grado: 01 

Carácter del Empleo: Periodo Fijo 

Cargo de Jefe Inmediato: Gerente 

 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Planear, dirigir, organizar y ejecutar el sistema  de  control  interno  de  la  Empresa 
para procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y 
las metas y objetivos previstos en los planes estratégicos y de acción de la entidad. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

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

 

- Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro 
de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones 
de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de 
mando. 

 

- Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 
organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, 
que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario 
ejerzan adecuadamente esta función. 
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- Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades 
de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se 
mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad. 

 

- Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, 
planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los 
ajustes necesarios. 

 

- Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que 
se obtengan los resultados esperados. 

 

- Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean 
necesarios. 

 

- Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que 
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión 
Institucional. 

 

- Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, 
que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad 
correspondiente. 

 

- Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del 
control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas 
y de las fallas en su cumplimiento. 

 

- Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas. 
 

- Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el 
carácter de sus funciones. 

 

- Cumplir todas aquellas funciones establecidos en las Leyes 87 de 1993 y 1474 
de 2011 y sus Decretos Reglamentarios y demás disposiciones que las 
modifiquen, adicione o subrogue. 

 

- Liderar y verificar el cargue adecuado de informes a las entidades de control, 
de manera periódica dentro de los plazos y de las mismas. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. En ningún caso, podrá el asesor, coordinador, 
auditor interno o quien haga sus veces, participar en los procedimientos 
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administrativos de la entidad a través de autorizaciones y refrendaciones. 

 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Oficina de Control Interno Institucional o de 
Gestión que se crea por medio de este acto, no tendrá en ningún caso a       su 
cargo funciones de carácter disciplinario, tales funciones serán ejercidas por la 
dependencia que para efectos indique la Gerencia. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

- El Sistema de Control Interno es coordinado, dirigido y organizado, de 
conformidad con las disposiciones normativas vigentes en materia de Control 
Interno. 

 

- 
 

- La gestión administrativa se desarrolla con eficiencia y eficacia, teniendo en 
cuenta los principios, normas y procedimientos establecidos y con base en las 
recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno. 

 

- El Sistema de Control Interno de la Empresa está formalmente establecido y su 
ejecución se desarrolla acorde con las funciones de los cargos. 

 

- Los controles contables, administrativos, financieros y de  gestión,  se  adoptan 
con base en las recomendaciones realizadas en el Sistema de Control de la 
entidad. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

- Modelo estándar de control Interno MECI 1000:2005, normas del modelo, 
principios, desarrollos; e instancias reguladoras, facilitadoras y evaluadoras. 
107 

 

- Gestión Pública: Organización del estado, funciones públicas y 
responsabilidades públicas. 

 

- Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública: NTC GP 1000:2004 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO 
 

Mínimo: Título de profesional y experiencia de Tres (03) años en asuntos de 
control interno. 

 

Máximo: Título de profesional, título de postgrado y experiencia. 
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ALMACENISTA 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del cargo: Almacenista 

No. De Cargos: 1 

Nivel: Administrativo 

Código: 215 

Grado: 01 

Carácter del Empleo: LNR 

Cargo de Jefe Inmediato: Gerente 

 
 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Apoyar a la Dirección Administrativa en el área de Almacén e Inventarios en la 
administración, custodia, conservación y control de los bienes muebles e inmuebles 
de la entidad. 

 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

- Participar en las actividades relacionadas con la adquisición, recepción, 
almacenamiento y entrega de bienes a las diferentes áreas de la Entidad. 

 

- Elaborar el proceso de actualización de los inventarios que se encuentran 
asignados a los funcionarios y contratistas de la Entidad. 

 

- Realizar el inventario de bienes muebles e inmuebles de la Entidad, en 
servicio y/o en bodega. 

 

- Realizar el cargue de información periódica a las entidades de control que le 
corresponda, de acuerdo al manejo de información que posee. 

 

- Participar en la elaboración y ejecución del programa de seguros de la 
entidad, de acuerdo con la normatividad vigente en la materia. 

 

- Elaboración y seguimiento del plan de adquisición de la empresa. 
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- Controlar el stock de materiales, y solicitar el suministro y/o compra de los 
materiales de manera oportuna. 

- 

- Preparar y dar salida a las cantidades autorizadas de suministros de acuerdo a 
la necesidad. 

 

- Apoyar el proceso de ejecución del procedimiento de baja de bienes inservibles, 
obsoletos o que no se requieran para el servicio, existentes en el Almacén. 

- 

- Realizar las actividades requeridas para la contratación del suministro de 
bienes que requiera la Entidad. 

- 

- Proyectar los informes relacionados con la Gestión del Área para ser 
presentados a la Gerencia cuando sean requeridos. 

- 

- Cumplir con los indicadores de gestión, estándares de desempeño, 
mecanismos de evaluación y controla los proceso que desarrolle en 
cumplimiento de las funciones propias del cargo. 

- 

- Velar por la custodia, conserva y buen manejo de la propiedad, planta y 
equipo. 

- 

- Hacer uso de las herramientas informáticas, adquiridas por la Empresa, para 
la constante actualización de información del área correspondiente 

- 

- Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores 
para el cumplimiento de la misión de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, 
propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 
 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
- 

- Los bienes son adquiridos, recepcionados, almacenados y entregados de 
acuerdo con los requerimientos de las diferentes áreas. 

- Los inventarios y registros en el aplicativo de manejo de bienes son confiables 
y oportunos. 
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- El programa de seguros de los bienes de la Entidad es elaborado con calidad 
y oportunidad. 

- Los informes relacionados con asuntos del Área son presentados tanto a la 
entidad como a los entes de control con la oportunidad y calidad requeridas. 

- Los productos y resultados son coherentes con las metas definidas para el 
cargo en el Plan Anual de Adquisición de la Empresa. 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 
- Inventarios: Manejo de bienes en servicio y en bodega. 

- Gestión pública: Normas de contratación y presupuesto. 

- Sistemas: Herramientas ofimáticas, Internet y aplicativos. 

 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO 

 
Mínimo: Título de Tecnólogo. Experiencia especifica relacionada con las 
funciones propias del cargo de 1 año y experiencia general de 2 años 

 
Máximo: Título profesional, título de postgrado y experiencia. 



CALLE 10 9-61 CENTRO 
TEL. (098) 2460914 / 2460915 

CHAPARRAL - TOLIMA 

 

 

 

 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL 
“EMPOCHAPARRAL” 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS DE LOS 
CARGOS 

VERSION 001 FECHA: Junio 09 de 2017 Página 24 de 95 

  

SECRETARIA DE GERENCIA 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Nombre del cargo: Secretaría de Gerencia 

No. De Cargos: 1 

Nivel: Administrativo 

Código: 440 

Grado: 03 

Carácter del Empleo: TO 

Cargo de Jefe Inmediato: Gerente 

 
 

I. PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Desempeñar laborales generales y de oficina, atender al público en general y apoyar 
el desarrollo de las demás actividades administrativas, de manejo y relacionadas 
con la dependencia relacionada. 

 
II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
- Apoyar al Gerente en la definición de la agenda de trabajo y recordar 

oportunamente los compromisos adquiridos por la gerencia, debidamente 
programados. Redactar los documentos relacionados con la correspondencia, 
de acuerdo a las actividades e instrucciones que se le dicten. 

- Asistir al gerente en las reuniones, juntas y comités cuando este lo considere 
pertinente y oportuno. 

- Mantener la custodia y bajo su responsabilidad los títulos que acrediten la 
propiedad de los bienes que constituyen patrimonio de la Empresa 

- Mantener la confidencialidad y total reserva de los documentos de carácter 
privado que se tramiten en la oficina del gerente y sobre los que conozca en 
razón de sus funciones 

- Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores 
para el cumplimiento de la misión de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, 
propósito principal y área de desempeño del cargo. 
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- Preparar la correspondencia especial que disponga el gerente. 

- Atender al público, suministrar información que sea requerida, absolver 
consultas que no requieren ser llevadas al gerente u otras áreas y concretar 
entrevistas con el mismo. 

- Recibir, clasificar, radicar la correspondencia que llegue a la Empresa y atender 
su distribución interna de conformidad con los procedimientos establecidos en 
el manual de archivo y correspondencia. 

- Mantener actualizado el archivo de acuerdos, decretos, resoluciones y demás 
disposiciones legales de la gerencia. 

- Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en 
el despacho del gerente y sobre los que conozca en razón de sus labores. 

- Velar por el buen uso y mantenimiento de los equipos de oficina destinados al 
cumplimiento de sus labores. 

- Responder por el mantenimiento, conservación y adecuado manejo de todos los 
elementos, bienes y enseres asignados para el cumplimiento de sus funciones. 

- La honestidad y objetividad en el desempeño de los deberes y 
responsabilidades serán valores que reflejaran la ejecución de sus funciones y 
su desempeño laboral. 

- Hacer uso de las herramientas informáticas, adquiridas por la Empresa, para la 
constante actualización de información del área correspondiente 

- Elaborar y liquidar, las nóminas y demás pagos o descuentos del personal 
planta de la entidad, labor que se debe realizar de forma periódica. 

- Apoyar la relación de informes que corresponda al cargo, los cuales requieran 
datos del personal de planta, que requieran las entidades de control. 

- Las demás actividades que solicitadas por la Gerencia. 
 

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 
- Las investigaciones y estudios relacionados con la gestión administrativa y 

financiera están orientados al mejoramiento continuo del área. 

- Los informes y estadísticas relacionados con la gestión del área son 
consolidados y presentados con la periodicidad requeridas 
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IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 
- Información Básica Empresarial. 

- Conocimientos técnicos en secretariado general 

- Manejo de Archivo y Correspondencia 

- Sistema de Gestión Documental Institucional. 

- Manejo de herramientas ofimáticas. 
 

V. REQUISITOS DE ESTUDIOS 

 
Mínimo: Técnico en administración y sistemas graduado. 

Máximo: Tecnólogo en sistemas. 
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SECRETARIA GENERAL 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del cargo: Secretaría General 

No. De Cargos: 1 

Nivel: Directivo 

Código: 054 

Grado: 03 

Carácter del Empleo: LNR 

Cargo de Jefe Inmediato: Gerente 

 
 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Asistir a la Gerencia de la Empresa en aquellas actividades que le sean delegadas, 
Ejecutar labores administrativas, implementación, mantenimiento de documentación 
del sistema de información, velar por el cumplimiento de las funciones del personal 
y por el procedimiento interno de contratación de la Empresa de servicios públicos, 
atender la redacción de contratos y su legalización, conservar el archivo de los 
contratos con su respectivo soporte, velar por el cumplimiento de las diferentes 
pólizas y los términos de las mismas e iniciar, adelantar y culminar los procesos 
disciplinarios correspondientes. 

 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 

- Apoyar a la gerencia en la formulación de planes y políticas institucionales en 
los aspectos relacionados con la gestión administrativa y financiera de la 
Entidad de acuerdo con las normas vigentes. 

 
- Asistir al área Financiera y comercial; operativa con el fin de optimizar su gestión 

de acuerdo con los lineamientos legales. 
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- Elaborar, Estudiar, revisar los proyectos de Contratos, resoluciones y demás 
actos administrativos que se preparen para la firma de la Gerencia a fin de 
verificar su conformidad con las normas y las políticas de la Entidad. 

 

- Llevar la representación del Gerente en actos y asuntos de carácter técnico 
administrativos o jurídicos, cuando este lo determine incluyendo todo lo 
relacionado con la contratación de la empresa bajo el régimen jurídico señalado 
en el artículo 32 de la ley 142 de 1994. 

 

- Elaborar los documentos contractuales correspondiente a los procedimientos 
establecidos en la empresa. 

 

- Verificar las pólizas de los diferentes contratos, proyectar las resoluciones de 
aprobación para la firma del Gerente, llevar el archivo de estas y velar por el 
cumplimiento y términos de las mismas. 

 

- Coordinar y velar por el adecuado manejo y custodia del archivo de contratos 
de la empresa con su respectivo soporte como son: Pólizas, reservas 
presupuestales, actas parciales de recibo y demás documentos. 

 

- Elaborar, transcribir, redactar acuerdos, actas, resoluciones y demás 
correspondencias emanadas de las determinaciones que tome la junta directiva 
y el Gerente. 

 
- Emitir conceptos técnicos a la Gerencia sobre los asuntos de carácter 

administrativo que le sean confiados de conformidad con las normas vigentes y 
las directrices de la Entidad. 

 

- Elaborar y presentar los informes sobre el desarrollo de planes, programas y 
proyectos en el ámbito administrativo que sean requeridos por la Gerencia. 

 

- Actuar como secretario de la junta directiva de la Empresa en todas sus 
reuniones. 

 

- Colaborar en la organización y la realización de las reuniones que tenga que 
asistir el Gerente de acuerdo con la agenda de compromisos. 

 
- Informar por escrito o verbalmente al gerente de los inconvenientes que se 

presenten con el personal en el cumplimiento de las funciones en cada área de 
la Empresa. 
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- Realizar las actividades dadas por el gerente mantener sobre el trámite de la 
correspondencia que se recibe en la Empresa. 

 

- Propender para que la información dada al público por los empleados sea la 
más clara y precisa, especialmente cuando se haga por escrito. 

 

- Contribuir por la buena imagen de la Empresa y la adecuada presentación de la 
oficina. 

 
- Observar y cumplir las normas contempladas en el reglamento interno de la 

empresa 
 

- Garantizar a la Empresa la prestación ágil y oportuna de los servicios internos 
en aspectos de descentralización de información, servicios de aseo, vigilancia, 
mantenimiento y sostenimiento locativo. 

 

- Responder por el mantenimiento, conservación y adecuado manejo de todos los 
elementos, bienes y enseres asignados para el cumplimiento de sus funciones. 

 
 

- Proponer a la Gerencia las políticas de gestión humana de la Entidad de 
acuerdo con la normatividad de las carreras específicas de las 
Superintendencias. 

 

- Coordinar con la Gerencia el manejo y funciones de los empleados. 

 
 

- Formular, ejecutar y evaluar las políticas sobre administración del personal, 
manteniendo bajo su responsabilidad la documentación respectiva. 

 

- Apoyar con las funciones de vigilancia y control del personal de la empresa, 
atendiendo los procedimientos establecidos para la primera instancia  conforme 
la ley 734 de 2002 y reglamentado mediante la resolución 0186 de septiembre 
de 2015. 

 
- Desarrollar las funciones como representante de la oficina de control interno 

disciplinario, dentro de la normatividad vigente. 
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- Realizar el cargue de información de su área a la contraloría departamental 
periódicamente. 

 

- Vigilar y apoyar los procesos de diligenciamiento de formatos, para la entrega 
de información a las entidades de control, que correspondan a su área (talento 
humano y contratación) 

 

- Garantizar el cargue de la información por parte de cada funcionario a las 
entidades de control. 

 
- Lidera, vigilar y proyectar los procesos, planes y programas de seguridad y salud 

en el trabajo. Asi como verificar los reportes que genere el profesional  de apoyo 
de esta área, con el fin de mejorar las condiciones para realizar las actividades 
propias de la Empresa a cada uno de los funcionarios. 

- 

- Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores 
para el cumplimiento de la misión de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, 
propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 

- Los conceptos técnicos en asuntos administrativos y son elaborados con criterio 
técnico. 

 

- Las propuestas técnicas para la formulación de planes y políticas institucionales 
son presentadas con calidad y oportunidad. 

 

- Los informes sobre el desarrollo de planes, programas y proyectos en el ámbito 
administrativo y son entregados oportunamente. 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 

- Informática básica y análisis de Indicadores de Gestión 
 

- Gestión Pública:, contratación pública, normas generales de carrera 
administrativa y del código sustantivo del trabajo. 
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- Administración de talento humano. 
 

- Conocimientos certificados en seguridad y salud en el trabajo 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO 
 

Mínimo: Título de profesional y experiencia General de 3 años y especifica en las 
funciones propias del cargo de 1 año. 

 
Máximo: Título de profesional, título de postgrado y experiencia. 
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TECNICO DE SISTEMAS 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del cargo: Técnico de Sistemas 

No. De Cargos: 1 

Nivel: Técnico 

Código: 367 

Grado: 03 

Carácter del Empleo: TO 

Cargo de Jefe Inmediato: Secretaría General 

 
 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Servir de apoyo en los procesos con énfasis en sistemas, en las labores de 
operación de la infraestructura de sistemas que tiene la Empresa que conlleven al 
logro de los objetivos propuestos por el área y la Empresa en materia informática. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 

- Diseñar, dar soporte y actualizar de manera permanente el sitio web de la 
Empresa de Servicios Públicos, implementando las diferentes estrategias de 
GOBIERNO EN LINEA; la realización programada de copias de seguridad de 
los archivos y las bases de datos alojadas en los diferentes servidores web; 
administrar el servicio WEBMAIL en el cual se gestiona los usuarios del correo 
institucional. 

 

- Administrar los servidores, los cuales albergan los recursos compartidos, la 
mensajería interna y las cuotas de almacenamiento de los usuarios del dominio 
http://empochaparralesp.com/. 

 

- Llevar a cabo el proceso de impresión de la facturación, digitalización de 
documentos de todo el personal que lo requiera 

http://empochaparralesp.com/


CALLE 10 9-61 CENTRO 
TEL. (098) 2460914 / 2460915 

CHAPARRAL - TOLIMA 

 

 

 

 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL 
“EMPOCHAPARRAL” 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS DE LOS 
CARGOS 

VERSION 001 FECHA: Junio 09 de 2017 Página 34 de 95 

  

- Ejecutar el proceso de optimización y fortalecimiento de la herramienta 
sistemática de la entidad, con el fin de aportar en el mejoramiento continuo de 
las actividades de la entidad 

 

- Garantizar que se mantengan canales adecuados de acceso al sistema de 
información, mediante la identificación de las necesidades en materia de 
informática en todas las áreas de la Empresa 

 

- Aplicar estrategias y/o mecanismos que propendan por el buen uso y 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de informática de la 
Empresa 

 
- Ejercer labores de soporte técnico a los equipos propiedad de la Empresa 

 

- Registrar y elaborar informes donde se identifiquen las necesidades en materia 
de consecución de equipos de cómputo para el normal funcionamiento de la 
Empresa 

 

- Servir de apoyo a las distintas dependencias en el montaje de sus bases de 
datos 

 

- Responder por la calidad, oportunidad y almacenamiento de la información 
producida 

 
- Colaborar en el diseño y desarrollo del sistema integrado de información a todos 

los niveles de la Empresa en materia de informática 
- Ejecutar acciones de implementación de aplicaciones, adquisición y empleo de 

equipos de cómputo en general, así como el manejo automático de la 
información de la Empresa 

 

- Ejecutar el plan de mantenimiento del software y hardware de la Empresa 
 

- Colaborar con el proceso de capacitación del recurso humano de la Empresa, a 
medida que se avanza en la actualización e implementación de la red 
informática 

 

- Administrar los software adquiridos para el correcto funcionamiento de cada una 
de las áreas de la Empresa. 
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- Supervisar y revisar diariamente el correo institucional y direccionar las 
solicitudes a la gerencia y demás secretarias conforme los requerimientos que 
se realicen a través de este medio 

 

- Realizar el cargue de información a las entidades de control que periódicamente 
las requieran (COBRA) 

 

- Informar periódicamente del cargue de información a las entidades de control. 
 

- Apoyar los procesos periódicos e cargue de información a las entidades de 
control. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 

- Suministrado apoyo técnico, operativo y de mantenimiento en los Sistemas de 
Información de la Empresa 

- 

- Suministrado apoyo técnico y operativo en el diseño y desarrollo de los 
Sistemas Integrados. 

- 

- Suministrado apoyo técnico y operativo en las actividades de carácter 
institucional 

- 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 
- Páginas Web 

- Sistemas operativos y bases de datos 

- Intranet y aplicativos 

- Otros conocimientos relacionados con la función que desempeña 

 
- Manejo de herramientas informáticas. 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO 
 

Mínimo: Bachiller aprobado, técnico en sistemas y curso específico, mínimo de 
sesenta (60) horas relacionado con las funciones del cargo. Experiencia especifica 
de 2 años. 

 
Máximo: Al fijar el requisito específico podrá optar por título de formación 
profesional en sistemas y/o terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior en formación profesional en sistemas. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del cargo: Técnico administrativo 

No. De Cargos: 1 

Nivel: Técnico 

Código: 367 

Grado: 03 

Carácter del Empleo: TO 

Cargo de Jefe Inmediato: Secretaria General 

 
 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Prestar el apoyo Administrativo necesario en el desarrollo de todos los procesos y 
procedimientos relacionados con la contratación de la entidad y demás procesos 
propios de la Secretaria General. 

 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

- Desarrollar las acciones conducentes a recibir, procesar, analizar y proteger 
información de la dependencia y de la organización para traducirlo en decisiones, 
reportes, documentos y registros para la efectiva gestión de la dependencia. 

 

- Apoyar operativamente en la revisión de los estudios de mercado, estudios 
previos y en la elaboración de pliegos de condiciones, informes de evaluación, 
actos administrativos y demás documentos que surjan en los procesos de 
selección de contratistas que adelante la Empresa. 

 
- Apoyar las actividades operativas del área de contratación y demás de 

conformidad con las instrucciones que le imparta el superior jerárquico. 
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- Llevar los cuadros de control y registro de los procesos de selección adelantados 
y de los contratos suscritos por la Empresa, asignándoles los números 
consecutivos de identificación correspondientes. 

 

- Realizar las labores operativas de seguimiento y control de documentos en el 
área de la Secretaria General. 

 

- Apoyar operativamente en el proceso de la publicación de los contratos que 
suscriba la Empresa en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
“SECOP”, de acuerdo a los requerimientos de Ley. 

 
- Organizar el archivo del área de acuerdo con los procedimientos establecidos y 

realizar la transferencia documental al archivo central. 
 

- Participar en el desarrollo y mejoramiento de los procesos que tengan que ver 
con la función encomendada. 

 

- Atender oportunamente la correspondencia interna y externa asignada y hacer 
los registros en los sistemas implementados que permitan tener una trazabilidad 
sobre los mismos. 

 

- Identificar los documentos mínimos requeridos para adelantar cada proceso de 
contratación y coordinar su archivo de acuerdo con las normas y tablas de 
retención que maneja la entidad. 

 
- Verificar la elaboración y publicación de los informes de Gestión Contractual 

mensual y trimestral, para la Cámara de Comercio, la Contraloría General de la 
República y demás informes requeridos por Entes de Control y/o la 
administración, acorde con las indicaciones que se establezcan para cada uno 
de ellos; así como la publicación de los procesos de selección y de los contratos 
suscritos, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública “SECOP”. 

 

- Cumplir los procesos y procedimientos internos de la entidad, de acuerdo a su 
competencia. 
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IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES: 

 
- Sistema de Gestión de Calidad para entidades Públicas 

- Contratación estatal 

- Archivo Documental 

- Sistema Electrónico para la Contratación Pública. (SECOP) 

- Manejo de Word, Excel, PowerPoint, Internet 

 
 
 

V. REQUISITOS DE ESTUDIO 

 
 

Mínimo: Terminación y aprobación de Estudios de bachillerato y un (1) año de 
experiencia general y acreditación como técnico en sistemas. 

 
Máximo: Tecnólogo en cualquier modalidad y experiencia. 
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AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del cargo: Auxiliar de Servicios Generales 

No. De Cargos: 1 

Nivel: Asistencial 

Código: 470 

Grado: 03 

Carácter del Empleo: TO 

Cargo de Jefe Inmediato: Secretaría General 

 
 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Apoyar a la Dirección Administrativa a través del desarrollo de actividades 
operativas relacionadas con los Servicios Generales para contribuir al normal 
funcionamiento de la Empresa. 

 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 

- Efectuar las diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo 
requieran y acorde con las instrucciones impartidas. 

 

- Conservar los documentos que le sean encomendados y establecer los 
mecanismos para la seguridad de los mismos. 

 

- Responder por el mantenimiento, conservación y adecuado manejo de todos 
los elementos, bienes y enseres asignados para el cumplimiento de sus 
funciones. 

 

- Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores 
para el cumplimiento de la misión de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, 
propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 
- Realizar las funciones de cafetería y aseo propias del cargo. 
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- Elaborar y repartir los refrigerios de la Empresa. 
 

- Prestar los servicios de mensajería que le sean asignados por el secretario 
general. 

 

- Responder por el mantenimiento, conservación y adecuado manejo de todos 
los elementos, bienes y enseres asignados para el cumplimiento de sus 
funciones. 

 
- Colaborar en la actividad de archivo de documentos en las distintas oficinas. 

 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 

- Los controles periódicos sobre el consumo de elementos son realizados con 
oportunidad y cumpliendo con los criterios definidos por el jefe inmediato. 

 

- Manejo eficiente y conservación adecuada de todos los bienes y enseres 
asignados para sus actividades. 

 

- Los productos y resultados son acordes con las metas definidas para el cargo 
correspondientes a los criterios de la Empresa. 

 
- 

 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 

- Atención al Público. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO 
 

Mínimo: Terminación y aprobación de tres (3) años de educación básica primaria, 
experiencia general de un (1) año. 

 
Máximo: Diploma de bachiller en cualquier modalidad y experiencia de más de un 
(01) año. 
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DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

 
Nombre del cargo: Director Financiero y 

Comercial 

No. De Cargos: 1 

Nivel: Directivo 

Código: 009 

Grado: 03 

Carácter del Empleo: LNR 

Cargo de Jefe Inmediato: Gerente 
 
 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Garantizar la oportuna programación y ejecución de los componentes del sistema 
financiero y presupuestal de la Empresa, el uso racional del gasto, el recaudo 
oportuno de los ingresos y el registro sistematizado y veraz de las actuaciones 
financieras, que le permita la integridad y estabilidad en su patrimonio y la provisión 
de los recursos financieros requeridos para la Empresa de servicios públicos. 

 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

- Responder legal y fiscalmente por los activos corrientes y fondos de la Empresa 
de servicios públicos. 

 
- Verificar la oportuna liquidación de la nómina y de las prestaciones sociales de 

los servidores públicos de la Empresa, así como la oportuna liquidación de la 
Seguridad Social y transferencias de cuotas patronales 
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- Consolidar la información financiera para la elaboración de los informes de 
seguimiento y control que deban rendirse. 

 
 

- Mantener de manera actualizada las pólizas de cobertura de riesgos del 
personal de la Empresa 

 

- Colaborar con la preparación del anteproyecto del presupuesto anual de gastos 
de la Empresa y responder por su ejecución 

 
- Fijar las políticas tributarias, financieras, presupuestales y contables, adoptando 

los planes generales relacionados con la gerencia y velar por el cumplimiento 
de los términos y condiciones establecidos para su ejecución 

 

- Dirigir y coordinar lo referente a la aprobación, ejecución, control del área 
financiera y contable, de endeudamiento y presupuestal de la Empresa 

 

- Dar las instrucciones pertinentes para que los estados financieros de la 
Empresa se encuentren al día y se cumpla oportunamente con la presentación 
de informes financieros a la Contaduría General de la Nación y a la Contraloría 
Departamental y General. 

 

- Dirigir y participar en la elaboración del Presupuesto de la Empresa  y proponer 
los ajustes como producto del comportamiento del presupuesto 

 

- Evaluar periódicamente la ejecución del plan financiero de la Empresa y 
presentar los informes y recomendaciones pertinentes a la Gerencia para la 
toma de decisiones 

 

- Verificar que se dé cumplimiento a los principios y normas de la contabilidad 
general y en especial al Plan de Cuentas para Entidades Públicas y demás 
disposiciones de la Contaduría General de la Nación 

- Efectuar los análisis financieros respectivos y presentar los informes y 
recomendaciones necesarias para una sana administración del patrimonio de la 
Empresa 

 

- Coordinación general del esquema de lectura, facturación y P.Q.R. 
 

- Responder legal y fiscalmente por los activos corrientes y fondos de la Empresa. 



CALLE 10 9-61 CENTRO 
TEL. (098) 2460914 / 2460915 

CHAPARRAL - TOLIMA 

 

 

 

 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL 
“EMPOCHAPARRAL” 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS DE LOS 
CARGOS 

VERSION 001 FECHA: Junio 09 de 2017 Página 45 de 95 

  
 

- Verificar la exactitud de comprobantes, recibos, cuentas, relaciones y otros 
documentos contables. 

 

- Elaboración, presentación y rendición de cuentas. 
 

- Realizar las proyecciones financieras de la Empresa. 
 

- Velar y coordinar la política fiscal de la Empresa. 
 

- Generar programas de inversión. 
 

- Elaboración de las conciliaciones bancarias correspondientes. 
 

- Recibir correspondencia relacionada con su área. 
 

- Exigir a los acreedores la documentación necesaria para la cancelación de sus 
cuentas. 

 

- Solicitar a las entidades bancarias los extractos con los movimientos de 
fondos de las respectivas cuentas. 

 

- Preparar los informes presupuestales y desarrollar programas de 
sistematización de información presupuestal requerida para la formulación, 
ejecución, evaluación y control del presupuesto de la Empresa. 

 

- Rendir informes que le sean solicitados por la junta directiva. 

- Administrar los fondos financieros disponibles de manera eficiente, oportuna 
conforme a las proyecciones de ingresos y gastos. 

 

- Realizar la apertura de las cuentas bancarias para el manejo de los recursos y 
efectuar las respectivas transferencias de las mimas. 

 

- Expandir las constancias solicitadas de su competencia. 
 

- Aplicar correctamente las normas presupuestales de ley. 
 

- Controlar el registro de las operaciones financieras de acuerdo a las normas 
establecidas. 
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- Conceptuar sobre las solicitudes y órdenes relativas a autorizaciones de gastos 
y contratos de acuerdo con los aspectos técnicos que impliquen una mayor 
productividad en las actividades a desarrollar en su área. 

 

- Asesorar al gerente en sus políticas financieras de la Empresa. 
 

- Preparar, coordinar y elaborar anualmente el anteproyecto de presupuesto y 
presentarlo a la gerencia para su estudio y aprobación de la junta directiva de la 
Empresa, así como también presentar las modificaciones y ejecuciones del 
presupuesto conforme a la ley. 

 
- Presentar los informes financieros de tipo presupuestal cuando lo solicite su 

superior y participar en la actualización de normas y procedimientos. 
 

- Coordinar con las demás áreas de la Empresa las proyecciones financieras de 
gastos, inversiones. 

 

- Responder por el mantenimiento, conservación y adecuado manejo de los 
elementos, bienes y enseres asignados para el cumplimiento de sus funciones. 

 

- Implementar, velar y coordinar todo el esquema de facturación. 
 

- Asignar todas las tareas de lectores y vigilar su desarrollo. 
 

- Implementar, velar y coordinar todo el esquema de la entrega de la 
facturación. 

 

- Implementar, velar y coordinar todo el esquema de PQR. 
 

- Implementar, velar y coordinar todo el esquema de rendición de informe del 
área. 

 

- Trazar planes financieros acorde con la política de la gerencia. 
 

Verificar el cargue de información que corresponde a su área, ante los 
órganos de control dentro de las fechas limites 

- Apoyar e instruir al equipo de trabajo, las directrices dadas por la gerencia, 
para el buen manejo de los proceso y el cumplimiento de las metas del área 
y de la Empresa. 
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- Coordinar con la gerencia y demás áreas de la Empresa, las proyecciones de 
ingresos y gastos para las vigencias futuras 

 

- Verificar la correcta elaboración de acuerdos y proyecciones de adiciones, 
traslados y modificaciones presupuestales, con el din de mantener siempre 
el equilibrio financiero y presupuestal de la Empresa. 

 

- Realizar los pagos correspondientes a proveedores, personal de planta, 
contratistas y demás compromisos que la Empresa adquiera, dentro de las 
fechas límites y con el cumplimiento de los soportes para el mismo. 

 
- Realizar la verificación a cada una de las cuentas de pago, para que se 

cumpla con los soportes necesarios y exigidos para el pago final. 
 

- Apoyar y vigilar los procesos que afecten el área financiera (Contabilidad, 
presupuesto, facturación, atención al cliente, toma de lecturas, entrega de 
facturación y verificación) 

 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 

- Suministra asesoría en los aspectos requeridos por la Gerente 
 

- Elaborar los Informes de Rendición de Cuentas, con moralidad y 
transparencia adecuadamente coordinados. 

 

- Adecuadamente dirigida y coordinada la ejecución de las actividades, 
relacionadas con los procesos administrativos, recursos físicos y  materiales, 
procesos contables, presupuestales y financieros. 

 

- Asegurada la adquisición de bienes en los términos establecidos por la 
Empresa 

 

- Cumplimiento de términos y obligaciones legales en la presentación de 
informes requeridos por los entes de control. 

 
- Velar por el desarrollo general de la lectura, facturación y P.Q.R. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 

- Presupuesto Público: Decreto 115/96. 
 

- Tributaria: Impuestos nacionales y municipales y declaraciones tributarias. 
 

- Contable: Normatividad expedida por CGN y Plan Único de Cuentas. 
 

- Administración de recursos de tesorería: Decreto 1013/95 y manejo bursátil. 
 

- Contratación: Ley 80/93 y decretos reglamentarios. 

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO 
 

Mínimo: Profesional en economía, administración de Empresas, o administración 
financiera, o administración pública, o contador y/o carreras a fines y experiencia 
especifica en asuntos de tesorería, financieros y/o presupuestales de dos (02) años, 
y experiencia general de 3 años. 

 

Máximo: Título Profesional, título de postgrado y experiencia especifica en asuntos 
de tesorería, financieros y/o presupuestales de un (01) año, y experiencia general 
de 2 años. 
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JEFE DE PRESUPUESTO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del cargo: Jefe de Presupuesto 

No. De Cargos: 1 

Nivel: Administrativo 

Código: 219 

Grado: 03 

Carácter del Empleo: LNR 

Cargo de Jefe Inmediato: Dirección Financiera y 
Comercial 

 
 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Servir de apoyo en las actividades correspondientes al proceso de presupuesto, 
Dirigir y responder por la ejecución de las funciones Presupuestales, así como la 
adopción de planes, políticas, y programas establecidos en pro de alcanzar el más 
alto nivel de resultados, eficiencia y economía, asimismo aplicar la normatividad 
vigente en materia presupuestal. 

 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 

- Planear, determinar y gestionar en coordinación con la Dirección Financiera y 
Comercial, todo lo referente a la elaboración del presupuesto de la Empresa, 
integrando los análisis, proyecciones y resultados de ejecuciones anteriores, 
tanto de ingresos como egresos 

 

- Efectuar los análisis presupuéstales y demás proyecciones, a fin optimizar los 
recursos con que cuenta la Empresa 

 
 

- Presentar en forma periódica todo lo relacionado con la formulación y ejecución 
de las políticas presupuéstales de la Empresa 
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- Estructurar el plan anual de inversiones para cada vigencia 
 

- Supervisar el seguimiento a las liquidaciones, informes de interventoría y actas 
parciales y finales de los contratos ejecutados por la Empresa para su posterior 
remisión a gerencia. 

 

- Unificar políticas y criterios en todo lo relacionado con el manejo presupuestal 
de la Empresa 

 
- Preparar anualmente con celeridad, oportunidad y economía la liquidación 

anual del presupuesto 
 

- Llevar a cabo la elaboración de procedimientos, formatos, indicadores y demás 
instrumentos y técnicas que permitan tener un mayor control sobre el 
presupuesto 

 

- Preparar en coordinación con las diferentes dependencias de la Empresa, el 
suministro de la información que requiera el sistema presupuestal 

 

- Apoyar en coordinación con el área Financiera y Comercial, la elaboración del 
informe financiero y presupuestal de la Empresa 

 
- Refrendar y asentar los registros presupuéstales teniendo en cuenta los 

procedimientos vigentes 
 

- Elaborar traslados, adiciones o reducciones presupuestales, mediante acto 
administrativo correspondiente, a la competencia. 

 

- Preparar en coordinación con sistemas, el suministro de la información que 
requiera el sistema presupuestal: formatos y demás que permitan tener un 
mayor control sobre el presupuesto 

 

- Dirigir el proceso de elaboración y obtención de los estados de ejecución 
presupuestal, de situación fiscal y de tesorería de la Dirección Financiera y 
Comercial. 

 
- Expedir y firmar los certificados de disponibilidad presupuestal y registros 

presupuéstales que le fueren solicitados y que constituyan la reserva para 
futuras obligaciones del presupuesto por adquirir y los que se expidan 
previamente a su legalización 
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- Estudiar y proveer con la suficiente antelación las posibles modificaciones al 
presupuesto en cada vigencia y elaborar los proyectos de los actos 
administrativos requeridos para su aprobación y legalización por parte de las 
autoridades competentes 

 

- Elaborar en forma periódica informes ejecutivos acerca de la ejecución 
presupuestal y sobre la liquidez de la Empresa y entregarlo a la Dirección 
Financiera y Comercial. 

 

- Dirigir los procesos de elaboración y presentación de informes presupuestales 
a las entidades de vigilancia y control, a las autoridades y organismos que lo 
soliciten, a la junta Directiva, Gerencia y a las demás dependencias de la 
Empresa y a quienes lo soliciten haciendo uso del derecho de petición 
consagrado en la norma constitucional 

 

- Dar asistencia a todas las dependencias de la Empresa en cuanto a la 
elaboración, ejecución y control de sus respectivos presupuestos 

 

- Proyectar los ingresos y costos de operación para periodos mayores a un año 
a fin de proveer con antelación los resultados de la aplicación de recursos 
futuros 

 

- Elaborar certificados de disponibilidad. 
 

- Colaborar en la elaboración de cuadros y estadísticas e informes 
presupuestales. 

 

- Responder por el mantenimiento, conservación y adecuado manejo de todos 
los elementos, bienes y enseres asignados para el cumplimiento de sus 
funciones. 

 

- Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato de acuerdo al cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 

- Cumplimiento de parámetros y términos legales, correspondientes a los 
ingresos y gastos de la entidad. 

 

- Cumplimiento de términos y obligaciones legales en la presentación de 
informes requeridos por los entes de control. 

 

- Validez, confiabilidad y oportunidad en la información relacionada con el 
presupuesto de ingresos y gastos 

 

- Eficiencia en el presupuesto de ingresos y gastos de la entidad 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 

- Presupuesto (Normatividad): Ley 38/89, Decreto 115/96, Ley 179/94 y Ley 
225/95. 

 

- Manejo de aplicativos, Excel y hojas de cálculo. 

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO 
 

Mínimo: Título Profesional, en administración de Empresas, o administración 
financiera, o administración pública, o contador y/o carreras a fines y experiencia 
especifica de 1 año. 

 

Máximo: Título Profesional, título de postgrado y experiencia especifica en asuntos 
de tesorería, financieros y/o presupuestales de un (01) año, y experiencia general 
de 2 años. 
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AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del cargo: Auxiliar Contable 

No. De Cargos: 1 

Nivel: Técnico 

Código: 367 

Grado: 03 

Carácter del Empleo: TO 

Cargo de Jefe Inmediato: Dirección Financiera y 
Comercial 

 
 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Servir de apoyo en los procesos auxiliares con énfasis en contabilidad, ejecutando 
los procedimientos administrativos que se emanen directamente de esta área, así 
mismo cumplir con las actividades de registro de los asientos contables, 
secretariado y manejo y archivo de la información contable. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
- Suministrar apoyo técnico y operativo para la aplicación normas y 

procedimientos contables y tributarios, a fin de contribuir a los estados 
financieros de la Empresa. 

 

- Suministrar apoyo técnico y operativo para las actividades relacionadas con la 
generación de estados financieros y facilitar la presentación de informes, 
medios magnéticos y declaraciones para contribuir al cumplimiento de las 
normas contables y a la presentación de reportes requeridos por los entes de 
control. 

 
- Suministrar apoyo técnico y operativo en la expedición de certificados 

solicitados por los diferentes proveedores de la Empresa 
 

- Suministrar apoyo técnico y operativo en las actividades relacionadas con las 
diferentes Interfaces y revisar los boletines de Ingresos, nóminas, provisiones, 
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seguridad social parafiscales, así como la conciliación de almacén en cuanto a 
las entregas, salidas y materiales de convenios. 

 
- registrar las órdenes de pago y revisar los documentos soporte. 

 

- Suministrar apoyo técnico y operativo en las actividades relacionadas con el 
registro de las facturas de venta de contado por otros conceptos que maneje la 
Empresa 

 

- Suministrar apoyo técnico y operativo en las actividades relacionadas con el 
registro de los libros principales y auxiliares que exige la Contaduría General de 
la Nación y mantenerlos debidamente actualizados 

 

- registrar los contratos que suscriba la Empresa y revisar los documentos 
soporte, para su correspondiente pago 

 

- Registrar en los libros contables la adquisición de activos fijos, asi como las 
mejorar o modificaciones que se le realicen a ellos, de forma detallada. 

 

- Digitar y transcribir comprobantes, cuentas de pagos, recibos y facturación, 
recaudos, ingresos, libros y elaborar cuadros contables de ingresos y egresos 
según datos sacados de cuentas de pagos cada mes. 

 
- Ordenar y clasificar comprobantes pagos y de contabilidad y archivos 

relacionados con sus labores. 
 

- Elaborar las relaciones de descuentos de los proveedores de la Empresa, 
liquidando los ingresos respectivos de retención en la fuente por los diferentes 
conceptos y verificar la exactitud numérica de comprobantes, recibos, cuentas, 
relaciones y otros documentos. 

 

- Hacer asientos contables de acuerdo a los datos suministrados por facturación, 
almacén y tesorería. 

- Codificación de cuentas de acuerdo al plan único de cuentas teniendo fijado los 
parámetros exigidos por la superintendencia de servicios públicos llevando la 
contabilidad por cada servicio. 

 

- Responder por el mantenimiento, conservación y adecuado manejo de todos 
los elementos, bienes y enseres asignados para el cumplimiento de sus 
funciones. 
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- Suministrar los datos mensuales al respectivo contador para la elaboración de 
los balances mensuales y trimestrales. 

 

- Elaborar y diligenciar las liquidaciones y formato de retención para el pago 
respectivo de retenciones descontada en el mes. 

 

- Elaborar los certificados a todos y cada uno de los retenedores. 
 

- Realizar conciliaciones bancarias a todas las cuentas de la Empresa. 
 

- Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas relacionadas con su 
cargo. 

 

- Realizar el cargue adecuado de informes a las entidades de control, de 
manera periódica dentro de las exigencias de las mismas. 

 
 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 

- Contribución a la generación de estados financieros de la entidad 
 

- Contribución a mayor eficiencia en la generación de informes y reportes 
contables 

 

- Contribución en el cumplimiento de las normas contables. 
 

- Contribución en la elaboración de estudios relacionados con la dirección 
financiera y comercial. 

 
 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 

- Contaduría: Normatividad expedida por Contaduría General de la Nación y 
Plan Único de Cuentas. 
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- Estatuto Tributario: Impuestos nacionales y municipales y declaraciones 
tributarias. 

 
 

- Conocimientos básicos en la norma internacional financiera aplicada a 
las entidades estatales 

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO 

 
 

Mínimo: Terminación y aprobación de técnico en contabilidad y dos (2) años de 
experiencia especifica. 

 
Máximo: Profesional en contabilidad y experiencia. 
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ÁREA DE FACTURACIÓN 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del cargo: Auxiliar de facturación 

No. De Cargos: 1 

Nivel: Técnico 

Código: 407 

Grado: 03 

Carácter del Empleo: TO 

Cargo de Jefe Inmediato: Dirección Financiera y 
Comercial 

 
 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Adelantar las actividades propias con énfasis en facturación, en la ejecución de los 
procedimientos administrativos que se emanen directamente de esta área, así 
mismo cumplir con las actividades complementarias de liquidación y facturación, 
manejo, archivo y registro de la información que se recepciona diariamente, realizar 
el análisis y la crítica de la facturación, consumos, cartera y PQR, cortes y 
suspensión de servicios y fraudes. 

 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

- Atender y orientar en forma cordial al público que solicita los servicios de la 
Empresa 

 

- Informar sobre el registro de nuevos suscriptores para compararlos. 
 

- Llevar a cabo la ejecución de actividades de recepción de lecturas para ser 
ingresadas a la base de datos 

 
- Adicionar cobros de contadores por facturación. 

 

- Elaborar los reportes requeridos dentro del proceso de facturación 
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- Actualizar en forma permanente la base de datos y alimentar operaciones 
diarias referentes al proceso de facturación de servicios públicos 

 

- Actualizar la base de datos de la cartera de la Empresa. 
 

- Aplicar tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades de la 
Dirección financiera y Comercial. 

 

- Levantar, revisar, actualizar y en general colaborar con la orientación de los 
procedimientos que se utilicen en el área asignada, para garantizar su 
efectividad y pertinencia 

 

- Soportar administrativamente el manejo de los recursos de todo tipo que 
permitan su uso racional y eficiente 

 

- Responder por el mantenimiento, conservación y adecuado manejo de todos 
los elementos, bienes y enseres asignados para el cumplimiento de sus 
funciones. 

 

- Imprimir los listados para la toma de lecturas. 
 

- Revisar las lecturas tomadas y digitarlas. 
 

- Adicionar nuevos suscriptores por la venta de matrículas para efectuar el 
respectivo cobro. 

 

- Informar sobre el registro de nuevos suscriptores para compararlos. 
 

- Adicionar refinaciones y corregir novedades 
 

- Imprimir facturación y revisarla. 
 

- Hacer la clasificación por rutas para entregarlas. 
 

- Archivar las copias de la facturación. 
 

- Mantener actualizados los listados de deudores morosos registrando a diario 
los respectivos abonos y pagos realizados por los suscriptores. 
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- Llevar el registro y control de los acuerdos de pago suscrito con los usuarios, y 
tener actualizada la información en el sistema. 

 

- Responder por el mantenimiento, conservación y adecuado manejo de todos 
los elementos, bienes y enseres asignados para el cumplimiento de sus 
funciones. 

 

- Informar a la gerencia sobre los ingresos, lo facturado, lo subsidiado, el 
consumo, nuevos suscriptores y detalles por estrato. 

 
- Elaborar oportunamente los informes y la documentación soporte, que  

soliciten los diferentes entes de vigilancia y control. 
 

- Las demás actividades que le sean afines con su cargo y solicitadas por el 
gerente de la Empresa. 

 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 

- Contribución a la generación de estados financieros de la entidad. 
 

- Contribución a las políticas para la eficiencia del recaudo 
 

- Suministrar asistencia operativa en las actividades de Dirección financiera y 
comercial. 

 

- Suministrar asistencia operativa en el levantamiento de la información, 
contribuyendo al efectivo suministro de los reportes. 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 

- Servicio al Cliente 
 

- Técnicas de Archivo 
 

- Informática Básica 
 

- Manejo de herramientas informáticas 
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- Manejo de office 
 

- Otros conocimientos relacionados con la función que desempeña. 

 
 
 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO 

 
 

Mínimo: Título Profesional, en administración de Empresas, o administración 
financiera, o administración pública, y/o carreras a fines y experiencia especifica de 
1 año. 

 
Máximo: Título Profesional, título de postgrado y experiencia especifica en asuntos 
de tesorería, financieros y/o presupuestales de un (01) año, y experiencia general 
de 2 años. 
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ATENCIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del cargo: Peticiones, Quejas y Reclamos 

No. De Cargos: 1 

Nivel: Técnico 

Código: 407 

Grado: 04 

Carácter del Empleo: TO 

Cargo de Jefe Inmediato: Dirección Financiera y Comercial 

 
 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Dirigir y orientar la formulación y ejecución de las políticas, planes y programas 
orientados a la promoción de la participación de la comunidad en el control social 
sobre la gestión de la Empresa y a la oportuna y eficaz atención y resolución de 
recursos de apelación, peticiones, quejas y reclamos de acuerdo con las normas y 
regulación vigente. 

 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

- Definir las políticas y estrategias de promoción para la participación de la 
comunidad en el control social sobre la gestión de la Empresa. 

 

- Resolver los recursos de apelación que interpongan los usuarios de acuerdo 
con las normas vigentes. 

 

- Dirigir el trámite a las quejas sobre eventuales violaciones de las disposiciones 
legales y de los contratos de servicios públicos. 

 
- Dirigir el proceso de promoción de la participación de la comunidad en las tareas 

de vigilancia de los servicios públicos domiciliarios, conforme a las directrices 
emanadas por la Empresa de Servicios públicos. 
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- Velar por el correcto manejo y funcionamiento del buzón de Peticiones, Quejas 
y Reclamos dispuesto por la Empresa. 

 

- Responder por el mantenimiento, conservación y adecuado manejo de los 
elementos bienes y enseres asignados para el cumplimiento de sus funciones. 

 

- Cumplir los indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de 
evaluación y control a los procesos que desarrolle en el cumplimiento de las 
funciones propias del cargo. 

 
- Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores 

para el cumplimiento de la misión de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, 
propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 

- Recepcionar toda la información del público y usuarios con referencia a los 
servicios que presta la Empresa (acueducto, alcantarillado y aseo). 

 

- Diligenciamiento de los formatos propios de la Empresa con radicación 
respectiva y la distribución de competencias. 

 

- Tramitar las solicitudes y coordinar con las áreas correspondientes la solución 
oportuna de los reclamos 

 
- Realizar un seguimiento de las peticiones con las diferentes observaciones de 

cada área. 
 

- Dar solución a todas las fallas del servicio y demás inquietudes peticionadas de 
los usuarios. 

 

- Participar en la consolidación, prestación y análisis de información de los 
servicios domiciliarios. 

 

- Verificación con las planillas utilizadas con el lector de contadores en 
concordancia con facturación. 

 
- Entregar oportunamente la información mensual de los cambios en la 

facturación producto de los reclamos, al profesional encargado de la facturación. 
 

- Llevar un registro diario, semanal y mensual de peticiones. 
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- Manejar un tiempo prudencial en atención de los usuarios que le permita ser 
dinámica en su labor. 

 

- Velar por el correcto manejo y funcionamiento del buzón de quejas y 
sugerencias de los suscriptores. 

 

- Responder por el mantenimiento, conservación y adecuado manejo de todos los 
elementos bienes y enseres asignados para el cumplimiento de sus funciones. 

 
- Elaborar oportunamente los informes y la documentación soporte, que  solicitan 

las diferentes entidades de vigilancia y control. 

 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 
 

- Las políticas y estrategias orientadas a la participación de la comunidad en el 
control social de los prestadores son efectivas. 

 

- Los planes y programas relacionados con la gestión de la Dirección son 
formulados y ejecutados con calidad y oportunidad. 

 

- Los recursos de apelación, peticiones, quejas y reclamos son resueltos con 
calidad y oportunidad. 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 

- Servicios Públicos: Normatividad relacionada con el sector de servicios 
públicos. 

 

- Gestión pública: Políticas públicas, planeación estratégica, conocimientos 
generales sobre presupuesto y contratación pública. Mecanismos de 
participación ciudadana. 
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- Derecho administrativo: Procedimiento administrativo (recursos de 
apelación, quejas y reclamos) 

 
 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO 

 
 

Mínimo: Terminación y aprobación de Técnico en administración financiera, 
economía, y/o afines con un (1) año de experiencia profesional o dos (2) años 
de experiencia en atención al público. 

 
Máximo: Tecnólogo en cualquier modalidad y experiencia. 
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LECTOR 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del cargo: Lector 

No. De Cargos: 2 

Nivel: Asistencial 

Código: 487 

Grado: 03 

Carácter del Empleo: TO 

 
Cargo de Jefe Inmediato: 

Dirección Financiera y 
Comercial 

 
 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Servir de apoyo en los procesos operativos de la Gestión Comercial con énfasis en 
la facturación por medio de la toma de lecturas en micro medición, que conlleven al 
logro de los objetivos propuestos por la Empresa. 

 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

- Cumplir con el recorrido de las rutas asignadas en el proceso de lectura de 
medidores en los tiempos definidos por la Empresa. 

 

- Ejecutar el proceso de lectura en los predios asignados 
 

- Revisar el estado de los micros medidores y acometidas domiciliarias con el  fin 
de informar y recomendar las medidas correctivas para mantener siempre un 
óptimo servicio de acueducto. 

 

- Identificar posibles defraudación de fluidos e informar al área de facturación y 
financiera. 
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- Elaborar y presentar reportes de cualquier irregularidad, observación o 
información que obtenga sobre el estado de las redes de acueducto o sobre 
cualquier aspecto que pueda conducir a mejorar la prestación del servicio. 

 

- Diligenciar los formatos destinados para la lectura de medidores con letra 
legible, entendible y sin tachones o enmendaduras, esto con el fin de que los 
datos consignados, sirvan de base para la toma de las decisiones. 

 

- Entregar oportuna y eficazmente las facturas correspondientes al cobro de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 

 
- Desglosar la facturación para facilitar la distribución 

 

- Realizar los censos de micro-medición requeridos para una correcta aplicación 
de tarifas. 

 

- Realizar las lecturas mensualmente de los medidores del consumo de agua, 
instalado a todos los usuarios de este servicio. 

 

- Verificación de lecturas. 
 

- Informar sobre las conexiones fraudulentas. 
 

- Responder por el mantenimiento, conservación y adecuado manejo de todos 
los elementos, bienes y enseres asignados para el cumplimiento de sus 
funciones. 

 

- Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato de acuerdo al cargo. 

 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 

- Contribución al bienestar de los usuarios externos de la entidad. 
 

- Contribución a un mejor desempeño de las actividades institucionales 
adelantando labores operativas relacionadas con la toma de lecturas y el cobro 
de los servicios públicos. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 

- Servicio al Cliente 
 

- Otros conocimientos relacionados con la función que desempeña 

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO 
 

Mínimo: Terminación y aprobación de estudios de Bachillerato, Experiencia de un 
(01) año en temas relacionados. 

 
Máximo: Diploma de bachiller en cualquier modalidad y experiencia . 
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AREA 
OPERATIVA 

 
 

DIRECTOR OPERATIVO, JEFE 
PLANTA DE TRATAMIENTO, 

OPERADOR DE PLANTA, 
BOCATOMEROS, CONDUCTORES Y 

FONTANEROS. 
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DIRECTOR OPERATIVO 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del cargo: Director Operativo 

No. De Cargos: 1 

Nivel: Directivo 

Código: 009 

Grado: 03 

Carácter del Empleo: LNR 

Cargo de Jefe Inmediato: Gerente 

 
 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Encargado de realizar las funciones operativas, técnicas de la Empresa, de la mano 
con el operador de la planta, fontanero y escobitas, colaborando así al óptimo 
funcionamiento operativo de la Empresa, y dando cumplimiento a la prestación de 
los servicios públicos prestados de una manera eficiente, eficaz, continua y de 
buena calidad. 

 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

- Asegurar y controlar el desarrollo de las actividades de prestación del servicio, 
presentando la información documentada correspondiente. 

 

- Controlar y supervisar la utilización de los recursos necesarios de personal y 
herramientas para la prestación del servicio. 

 

- Estudiar y decidir sobre las solicitudes de conexión al sistema, a fin de 
celebrar el contrato de servicios públicos. 

 

- Autorizar las nuevas instalaciones de acueducto. 
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- Vigilar la calidad del agua que consumen y reciben los usuarios, a fin de 
desarrollar proyectos o planes que garanticen su competitividad. 

 

- Hacer vigilancia diaria del cloro residual y P.H en el tanque de almacenamiento 
y la red de distribución del acueducto con las normas técnicas. 

 

- Efectuar las pruebas técnicas de rigor para constatar el buen funcionamiento de 
las redes de distribución y los medidores. 

 
- Velar por la limpieza general de las instalaciones de la planta de tratamiento y 

del municipio. 
 

- Inspeccionar constantemente el estado del agua, como el color, olor, turbidez y 
caudal. 

 

- Velar por el cumplimiento de horario para la respectiva recolección de los 
residuos sólidos domiciliarios. 

 

- Identificar y corregir los impactos ambientales negativos y potenciar los 
positivos, que origina el sistema de acueducto y alcantarillado y el servicio de 
aseo de EMPOCHAPARRAL ESP. 

 
- Participar en la planificación y ordenamiento de las sub-cuencas hidrográficas 

que abastecen el sistema de acueducto y de la gestión de recursos para invertir 
en las subcuencas hidrográficas que abastecen los acueductos municipales 

 

- Elaborar con la debida anticipación, las solicitudes de compra de los materiales 
y productos químicos que se necesiten para la operación de la planta de 
tratamiento de agua potable. Llevar un registro diario del control del consumo 
de productos químicos y materiales utilizados en el tratamiento de agua potable. 

 

- Participar en la elaboración de los diagnósticos y pronósticos de los servicios 
públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado y aseo) en las áreas de 
influencia, conocer e interpretar resultados. 
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- Estudiar los problemas de los servicios relacionados con el medio ambiente, 
proponer soluciones pertinentes con base en prioridades y de acuerdo a los 
recursos. 

 

- Mantener una permanente vigilancia en el desarrollo diario de rendimiento de 
los equipos y maquinarias utilizados en la prestación de cada uno de los 
servicios. 

 

- Optimizar los mecanismos y equipos necesarios para atender cualquier 
emergencia. 

 
- Controlar el oportuno suministro de agua en el área urbana, igualmente los 

recorridos que hacen los recolectores de las basuras. 
 

- Vigilar las conexiones domiciliarias de acueducto y alcantarillado para que se 
hagan técnicamente, según las condiciones establecidas por la Empresa. 

 

- Vigilar los cortes y reconexiones de las domiciliarias del acueducto, ordenadas 
por la gerencia de la Empresa. 

 

- Informar sobre las necesidades de materias primas, materiales urgentes y los 
químicos necesarios para el tratamiento del agua manteniendo unos topes 
mínimos de disponibilidad que permitan la prestación normal de los servicios. 

 
- Exigir el cumplimiento diario a los empleados a su cargo de las diferentes 

actividades asignadas. 
 

- Responder por el mantenimiento, conservación y adecuado manejo de todos los 
elementos, bienes y enseres asignados para el cumplimiento de sus funciones. 

 

- Informar a la gerencia sobre el desarrollo de obras que se estén realizando en 
los distintos sectores de la Empresa. 

 

- Las demás actividades que por necesidad le asigne el jefe inmediato 
relacionado con su empleo. 

 
- Actuar como supervisor de la contratación de las obras civiles y personal del 

área. 
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- Supervisar, controlar y coordinar el cumplimiento del objeto de los Contratos 
relacionacionados con el área operativa de la Empresa, y controlar el 
cumplimiento del tiempo, alcance y recursos asiganados para el mismo. 

 

- Analizar las propuestas presentadas por los contratistas en cumplimiento con el 
alcance de las obras definidas en los Contratos. 

 

- Realizar la actualización los planos de las redes de acueducto y alcantarillado 
conforme los avances y cambios realizados por el área operativa o por los 
contratistas contratados para tal fin. 

 
 

- Programar los cronogramas de labores, periódicamente (semanal), con 
actividades preventivas y correctivas en los tres macro procesos 

 

- Organizar y vigilar el cumplimiento de los cronogramas de actividades en cada 
uno de los frentes de trabajo y áreas de la Empresa. 

 

- Proyectar las obras de inversión que se requieran, para mejorar las condiciones 
en la prestación de los tres servicios (AAA) 

 

- Realizar supervisión y control frete a las actividades que se realizan en los tres 
macro procesos 

 
- Informar de manera oportuna a la gerencia de las situaciones y avances de  las 

obras, contratos y demás actividades que se presente, con el fin de realizar las 
correcciones necesarias. 

 

- Elaborar los estudios de factibilidad de las obras que se proyecta en los tres 
macro procesos 

 

- Realizar, verificar y supervisar los presupuestos de las obras que se requieren 
ejecutar en los tres macro procesos. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 

- Contribución al bienestar de la Empresa. 
 

- Contribución a un mejor desempeño de las actividades institucionales 
adelantando labores operativas relacionadas con las actividades y funciones a 
realizar. 

 

- Generar políticas para el manejo y eficiencia de las redes, con el fin de optimizar 
la continuidad de los servicios de acueducto alcantarillado y aseo. 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

- Norma RAS 2000 

- Sistemas Operativos. 

- Redes de acueducot y alcantarillado 

- Manejo y operación de celdas de residuos sólidos. 

- Normatividad ambiental básica 

- Gestión de Calidad 

- Desarrollo y Relaciones Humanas. 

- Manejo de las herramientas informticas 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO 
 

Mínimo: Título profesional en Ingeniería civil, ingeniería hidrahulica o carreras 
afines, dos (02) años de experiencia específica y 1 año de experiencia general. 

 
Máximo: Título profesional y posgrado y experiencia superior a la señalada como 
mínima. 
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JEFE PLANTA DE TRATAMIENTO 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

 
Nombre del cargo: Jefe de Planta de Tratamiento 

No. De Cargos: 1 

Nivel: Técnico 

Código: 314 

Grado: 03 

Carácter del Empleo: LNR 

Cargo de Jefe Inmediato: Operativa 

 
 

 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Direccionar las actividades técnico operativas encaminadas al control del agua, 
generando así un adecuado funcionamiento de la planta de tratamiento y los 
respectivos tanques de almacenamiento. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
- Diseñar los planes de expansión y posibilidades de servicios de la red de 

servicios públicos y los procesos del área, implementando sistemas de calidad 
que garanticen la eficiencia en las actividades realizadas por las unidades 
operacionales. 

 

- Garantizar que el suministro del agua se haga dándole cumplimiento a las 
normas de calidad, fisicoquímicas y bacteriológicas de acuerdo con las  normas 
legales establecidas. 

 
- Realizar el proceso de limpieza a la planta de tratamiento y diferentes 

mecanismos que logren un eficiente servicio de acueducto. 
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- Evaluar las actividades de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y plantear 
sugerencias tendientes al mejoramiento del servicio y calidad del agua 
suministrada. 

 

- Cumplir las demás funciones inherentes al cargo y a su dependencia que le 
sean asignadas por el respectivo jefe inmediato. 

 

Esta repetida 
- Mantener la cantidad admisible y permitida de cloro residual libre en cualquier 

punto de la red de distribución del agua, el cual debe estar comprendido entre 
0.2 y 1.0. 

 
- Informar al director operativo de cualquier daño o desperfecto de los equipos de 

la planta, o de la red de conducción, bocatoma de la planta. 
 

- Coordinar y Lavar la planta de tratamiento mínimo y cada una de sus estructuras 
acorde con el cronograma establecido para tal fin, minimo cada tres (3) meses, 
floculado cada ocho (8) días, sedimentador cada tres (3) meses, filtros diarios y 
tanques de almacenamiento cada seis (6) meses. 

 

- Responder por los químicos que allí sean almacenados. 
 

- Elaborar cuadros comparativos del estado de las diferentes secciones de la 
planta y programar la limpieza de los mismos. 

 

- Llevar el registro a través de actas o libros el inventario del equipo de laboratorio 
y demás elementos existentes en la planta de tratamiento. 

 

- Dar a conocer con prontitud al señor gerente o almacenista sobre los 
suministros que se requieran en la planta de tratamiento para su normal 
funcionamiento. 

 

- No permitir el acceso a la planta de animales y personas ajenas a la E.S.P. sin 
previa autorización del gerente a través del Jefe Inmediato. 

 
- Mantener en perfecto estado de limpieza los alrededores de la planta y sus 

equipos. 
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- Responder por el mantenimiento, conservación y adecuado manejo de todos 
los elementos, bienes y enseres asignados para el cumplimiento de sus 
funciones. 

 

- Velar por el correcto funcionamiento de los equipos a su cargo. 
 

- Realizar labores de apoyo, con el director operativo 
 

- Programar e inspeccionar la limpieza de los hidrantes ubicados en el casco 
urbano del municipio 

 

- Verificar y actualizar el control de turnos del personal de la planta 
 

- Garantizar en la planta, la dotación de formatos, así como su correspondiente 
diligenciamiento y entrega a las oficinas administrativas, conforme a lo 
solicitado. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 

- Los procedimientos aplicados son acordes a la ley y las normas técnicas y dan 
como 

 

- resultado la buena operación y mantenimiento de los sistemas. 
 

- La revisión técnico mecánica y el estado de los equipos corresponde al uso 
normal. 

 

- Las comunicaciones del área técnica en cuanto a funcionamiento y 
abastecimiento de insumos son oportunas. 

- La operación y mantenimiento de los sistemas es oportuna. 

 

- El suministro de acueducto es acorde a lo proyectado y no genera 
emergencias predecibles. 

 

- El estado de aseo y mantenimiento de los equipos es el exigido por las 
normas técnicas existentes. 

 

- El servicio de acueducto brindado a la comunidad cumple con los requisitos 
establecidos. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 

- Ley 142 de 1994 y demás normas aplicables a los servicios públicos 
domiciliarios en Colombia. 

 
- Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 

– 2000 

 
- Técnicas para la elaboración de informes. 

 

- Conocimientos sobre la Normatividad sobre Acueducto, Alcantarillado Aseo 
de acuerdo a los lineamientos definidos por la SSPD y CRA. 

 

- Manual de funciones, procesos y procedimientos. 
 

- Estructura y Funcionamiento de EMCHAPARRAL E.S.P. 

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO 
 

Mínimo: Terminación y aprobación de técnico en obras civiles y dos (2) 
años de experiencia especifica. 

 
Máximo: Tecnólogo en carreras afines a la labor y experiencia. 



CALLE 10 9-61 CENTRO 
TEL. (098) 2460914 / 2460915 

CHAPARRAL - TOLIMA 

 

 

 

 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL 
“EMPOCHAPARRAL” 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS DE LOS 
CARGOS 

VERSION 001 FECHA: Junio 09 de 2017 Página 78 de 95 

  
 

OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del cargo: Operador de Planta 

No. De Cargos: 1 

Nivel: Asistencial 

Código: 490 

Grado: 03 

Carácter del Empleo: TO 

Cargo de Jefe Inmediato: Jefe de Planta 

 
 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Adelantar las actividades necesarias para la operación, mantenimiento y correcto 
funcionamiento de la Planta de Tratamiento para el suministro de agua, mediante el 
uso de las normas técnicas y manuales operativos del área. 

 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 

- Efectuar control y lavado de filtros, registrar y liquidar en cuadros existentes. 
 

- Efectuar el almacenamiento de cloro, según Normas de Seguridad e instalar 
las cisternas o recipientes de cloro, según normas de seguridad 

 

- Garantizar las reservas apropiadas de reactivos químicos, cristalería y 
elementos de laboratorio teniendo en cuenta estadísticas de consumo. 

 

- Atender emergencias de cloro en la planta. 
 

- Acatar y difundir las normas expedidas por la Empresa en materia de 
autocontrol, así como las disposiciones de higiene y seguridad industrial. 
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- Ejercer las funciones en el área en la cual haya sido asignado, de conformidad, 
en concordancia y para el cumplimiento de las competencias generales 
atribuidas al área y/o dependencia respectiva de las que conforman la estructura 
organizacional de la entidad. 

 

- Garantizar que el suministro del agua se haga dándole cumplimiento a las 
normas de calidad, fisicoquímicas y bacteriológicas de acuerdo con las normas 
legales establecidas. 

 

- Mantener la cantidad admisible y permitida de cloro residual libre en cualquier 
punto de la red de distribución del agua, el cual debe estar comprendido entre 
0.2 y 1.0. 

- Informar al director operativo de cualquier daño o desperfecto de los equipos de 
la planta, o de la red de conducción, bocatoma de la planta. 

 

- Lavar la planta de tratamiento mínimo cada tres (3) meses, floculado cada ocho 
(8) días, sedimentador cada tres (3) meses, filtros diarios y tanques de 
almacenamiento cada tres (3) meses. 

 

- Responder por los químicos que allí sean almacenados. 
 

- Llevar registros en actas o libros de cantidad de agua tratada, cloro aplicado y 
cantidad de sulfato suministrado diariamente. 

 
- Llevar el registro a través de actas o libros el inventario del equipo de laboratorio 

y demás elementos existentes en la planta de tratamiento. 
 

- Dar a conocer con prontitud al señor gerente o almacenista sobre los 
suministros que se requieran en la planta de tratamiento para su normal 
funcionamiento. 

- No permitir el acceso a la planta de animales y personas ajenas a la E.S.P. sin 
previa autorización del gerente a través del Jefe Inmediato. 

 

- Mantener en perfecto estado de limpieza los alrededores de la planta y sus 
equipos. 

 

- Responder por el mantenimiento, conservación y adecuado manejo de todos los 
elementos, bienes y enseres asignados para el cumplimiento de sus funciones. 
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- Velar por el funcionamiento de los equipos a su cargo. 
 

- 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 

- Responsabilidad en la custodia de las herramientas de trabajo. 
 

- Controla el estado de la planta. 
 

- Cumple con los programas de mantenimiento y limpieza de las 
instalaciones. 

 

- Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades que tenga la 
planta de agua. 

 

- Los análisis efectuados del agua cruda y tratada cumplen con las normas 
técnicas mínimas. 

 

- Garantiza la operación adecuada de los equipos y conforme a los 
manuales. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 
- Manual de funciones, procesos y procedimientos 

 

- Estructura y Funcionamiento de EMPOCHAPARRAL ESP. 
 

- Manejo seguro de cloro 
 

- Informática básica 
 

- Normas de Competencias Laborales para el Cargo. 
 

- Normas de higiene, seguridad y manejo de instalaciones locativas. 
 

- Procesos, técnicas, y procedimientos y el buen manejo de los elementos, 
productos y herramientas. 

 

- Conocimiento Básico en Sistema 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO 
 

Mínimo: Terminación y aprobación de estudios de bachillerato y mínimo de 
sesenta (60) horas de estudio relacionado con las funciones del cargo y 2 años 
de experiencia especifica. 

 
Máximo: Al fijar el requisito específico podrá optar por título de formación 
tecnológica y experiencia o terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior en formación profesional y experiencia. 
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BOCATOMEROS 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del cargo: Bocatomero 

No. De Cargos: 3 

Nivel: Asistencial 

Código: 487 

Grado: 03 

Carácter del Empleo: TO 

Cargo de Jefe Inmediato: Operativa 

 
 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Adelantar las actividades necesarias para la operación, mantenimiento y correcto 
funcionamiento de la bocatoma y la red de acueducto para garantizar el suministro 
constante del recurso agua, haciendo uso de las normas técnicas y manuales 
operativos del área. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
- Vigilar y controlar el funcionamiento de las bocatomas, desarenadores y línea 

de aducción y conducción. 
 

- Realizar la limpieza de las bocatomas, desarenadores y sus alrededores e 
informar a su jefe inmediato cuando sea necesario personal adicional para 
estas labores. 

 

- Comunicar al Jefe inmediato o a los operarios de turno sobre los problemas 
que se presenten en las estructuras de las bocatomas, desarenadores y líneas 
de aducción y conducción. 

 

- Purgar, accionando las válvulas de desagüe, las bocatomas y desarenadores 
cuando fuere necesario, de acuerdo a las instrucciones y programas 
establecidos. 
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- Velar por el cuidado de los árboles y arbustos que existan alrededor de las 
bocatomas y desarenadores. 

 

- Revisar diariamente la conducción bocatoma 
 

- Presentar los informes diarios de novedades a su superior inmediato. 
 

- Realizar la limpieza y mantenimiento de tanques de almacenamiento. 
 

- Desempeñar las demás actividades propias del cargo y las que, de acuerdo 
con la naturaleza y el nivel del mismo, le sean asignadas por su superior 
jerárquico inmediato. 

 

- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la captación. 
 

- Controlar y vigilar que la recolección de agua en la bocatoma, (tanques) sea 
permanente. 

 

- Revisar diariamente las rejillas y realizar limpieza permanente de las mismas, 
en la medida en que se obstruyan. 

 

- Revisar diariamente los tanques desarenadores y limpiarlos de acuerdo a la 
programación establecida o cuando así se requiera. 

- 

- Responder por el mantenimiento, conservación y adecuado manejo de todos 
los elementos, bienes y enseres asignados para el cumplimiento de sus 
funciones. 

 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 

- Garantiza la operación adecuada de los equipos y conforme a los manuales. 
 

- Conocimientos en reparación de equipos de bombeo, válvulas y registros de 
todo tipo de material y diámetros. 

 

- Maneja componentes del sistema de captación de agua de acuerdo con 
normas técnicas. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 

- Instrumentos y equipos de medición 
 

- Normatividad sobre mantenimiento de plantas en tratamiento 
 

- Manipulación de materiales y equipo de laboratorio 
 

- Diligenciamiento de formatos 
 

- Manejo de válvulas y equipos de medición 
 

- Conocimiento instalaciones de válvulas 
 

- Conocimientos en construcción de obras civiles. 

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO 
 

Mínimo: Terminación y aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria y curso específico, mínimo de sesenta (60) horas relacionado con las 
funciones del cargo. 

 
Máximo: Al fijar el requisito específico podrá optar por título de formación 
tecnológica y experiencia o terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior en formación profesional y experiencia. 
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CONDUCTOR 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del cargo: Conductor 

No. De Cargos: 3 

Nivel: Asistencial 

Código: 480 

Grado: 03 

Carácter del Empleo: TO 

Cargo de Jefe Inmediato: Operativa 

 
 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Adelantar labores de asistencia operativa en las actividades, Atender las actividades 
relacionadas con las labores de Conducción y traslado del personal operativo de la 
Empresa y demás labores asignadas al cubrimiento de los diferentes sitios del 
Municipio. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
- Conducir los vehículos automotores asignados por el área Operativa y 

responder por el inventario de los elementos de los mismos 
 

- Velar por el buen funcionamiento, presentación y mantenimiento del vehículo 
 

- Realizar las operaciones menores y el mantenimiento preventivo que el vehículo 
a su cargo requiera para su normal funcionamiento 

 

- Informar oportunamente de los daños que se le observen al vehículo a su cargo 
y de cualquier anomalía que se presente en el desempeño de sus labores 

 

- Es responsable de mantener al día la documentación del vehículo su cargo y la 
documentación personal, exigida por las autoridades de tránsito y transporte 
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- Informar en forma oportuna al jefe de área sobre todo lo referente al estado de 
pago de impuesto de rodamiento, seguro obligatorio contra terceros, certificado 
ambiental y demás requisitos exigidos por Ley 

 

- Transportar en el vehículo asignado a los funcionarios, personas, materiales, 
suministros y equipos que se le indique a los sitios y en los horarios 
encomendados, según lo ordenado por el área operativa. 

 

- Participar cuando sea necesario en el cargue y descargue del vehículo y 
traslado de elementos a sitios asignados 

 
- Guardar el vehículo en el lugar y hora asignada 

 

- Comunicar  oportunamente al jefe de área las inquietudes, solicitudes y 
reclamos con motivo del ejercicio de sus actividades 

 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 

- Contribución al desplazamiento oportuno del personal 
- 

- Contribución a la eficiente prestación de los servicios públicos 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 

- Servicio al Cliente 
- 

- Ley de servicios públicos domiciliarios 
- 

- Rutas, direcciones del municipio. 
- 

- Mantenimiento mecánico automotriz 
- 

- Otros conocimientos relacionados con la función que desempeña. 
- 

- Conocimiento en normas de transito 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO 
 

Mínimo: terminación y aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria y curso específico, mínimo de sesenta (60) horas relacionado con 
las funciones del cargo. 

 
Máximo: Al fijar el requisito específico podrá optar por título de formación 
tecnológica y experiencia o terminación y aprobación del pensum académico 
de educación superior en formación profesional y experiencia. 
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FONTENEROS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del cargo: Fontanero 

No. De Cargos: 5 

Nivel: Asistencial 

Código: 480 

Grado: 03 

Carácter del Empleo: TO 

Cargo de Jefe Inmediato: Operativa 

 
 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Adelantar las actividades necesarias para la operación, mantenimiento y correcto 
funcionamiento de la infraestructura y las redes de acueducto y alcantarillado, 
haciendo uso de las normas técnicas y manuales operativos del área. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
- Efectuar la instalación, corte, suspensión, reconexión y reinstalación del 

servicio. 
 

- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos que se le 
recomiende de acueducto y alcantarillado, de conformidad con las disposiciones 
establecidas a efecto de garantizar la óptima prestación del servicio. 

 

- Responder por la apertura y cierre de válvulas, hidrantes, y circuitos en general 
que permitan restablecer el servicio después de efectuadas las reparaciones o 
el mantenimiento en las redes de acueducto y alcantarillado. 

 

- Controlar los niveles de agua en los diferentes sistemas o elementos de la red 
de acueducto y alcantarillado. 
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- Realizar las mediciones que permita la ejecución de labores de detección y 
localización de problemas en la red para disminuir las pérdidas dentro de la 
prestación del servicio. 

 

- Responder por el cuidado y mantenimiento de los equipos, materiales y 
herramientas a su cargo. 

 

- Verificar y responder novedades presentadas durante el desarrollo de la 
actividad y suministrar toda la información que permita al jefe inmediato tomar 
decisiones sobre la operación. 

 
- Efectuar la instalación y reparación de las acometidas nuevas de acueducto. 

 

- Acatar y difundir las normas expedidas por la Empresa en materia de 
autocontrol, así como las disposiciones de higiene y seguridad industrial. 

 

- Realizar, verificar e informar oportunamente los requerimientos del 
responsable del área de Peticiones, Quejas y Reclamos. 

 

- Instalación de redes. 
 

- Reparación de redes. 
 

- Mantenimiento de redes urbanas y de conducción. 
 

- Reparación y mantenimiento de la infraestructura del acueducto (tanques de 
almacenamiento y desarenadores). 

 

- Conexiones de domiciliarias e instalación de medidores. 
 

- Informar al superior inmediato cualquier conducta constitutiva de fraude que 
detecten. 

 

- Responder el mantenimiento, conservación y adecuado manejo de todos los 
elementos, bienes y enseres asignados para el cumplimiento de sus funciones. 

 

- Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato de acuerdo a su cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 

- Responsabilidad en la custodia de las herramientas de trabajo y calidad de 
obras que ejecuta. 

 

- Operación de los sistemas de Acueducto se realiza en términos de máxima 
eficiencia para garantizar a los usuarios la adecuada prestación del servicio. 

 

- Diariamente se atienden y solucionan las inquietudes presentadas por los 
usuarios del servicio 

 

- Las Actas de Visitas Técnicas se generan y remiten oportunamente de 
manera diaria. 

 

- Garantiza la operación adecuada de los equipos y conforme a los 
manuales. 

 

- Entregar a los usuarios oportunamente las facturas de cobro de Servicios 
Públicos. 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 

- Fontanería 
 

- Tuberías de Acueducto y Alcantarillado 
 

- Servicio al Cliente 
 

- Otros conocimientos relacionados con la función que desempeña. 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO 
 

Mínimo: terminación y aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria y curso específico, mínimo de sesenta (60) horas relacionado con las 
funciones del cargo. 

 
Máximo: Al fijar el requisito específico podrá optar por título de formación 
tecnológica y experiencia o terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior en formación profesional y experiencia. 

 
 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES- 
Las Competencias Comportamentales de la Planta de personal de la Empresa, para 
desempeñar los empleos del NIVEL ASISTENCIAL a que se refiere el presente Manual 
específico de Funciones y Competencias Laborales, serán las Siguientes: 

 

 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

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

▪ Evade temas que indagan sobre 
información confidencial. 
▪ Recoge sólo información 
imprescindible para el desarrollo de la 
tarea. 
▪ Organiza y guarda de forma adecuada 
la información a su cuidado, teniendo en 
cuenta las normas legales y de la 
organización. 
▪ No hace pública información laboral o 
de las personas que pueda afectar la 
organización o las personas. 
▪ Es capaz de discernir qué se puede 
hacer público y qué no. 
▪ Transmite información oportuna y 
objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

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

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

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

▪ Acepta instrucciones aunque se difiera 
de ellas. 
▪ Realiza los cometidos y tareas del 
puesto de trabajo. 
▪ Acepta la supervisión constante. 
▪ Realiza funciones orientadas a apoyar 
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

  la acción de otros miembros de la 
organización. 

Relaciones Establecer y mantener relaciones ▪ Escucha con interés a las personas y 
Interpersonales de trabajo amistosas y positivas, capta las preocupaciones, intereses y 

 basadas en la comunicación necesidades de los demás. 
 abierta y fluida y en el respeto por ▪ Transmite eficazmente las ideas, 
 los demás. sentimientos e información impidiendo 
  con ello malos entendidos o situaciones 
  confusas que puedan generar conflictos. 

Colaboración Cooperar con los demás con el fin ▪ Ayuda al logro de los objetivos 
 de alcanzar los objetivos articulando sus actuaciones con los 
 institucionales. demás. 
  ▪ Cumple los compromisos que 
  adquiere. 
  ▪ Facilita la labor de sus superiores y 
  compañeros de trabajo. 

 

 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- DE LA APLICACIÓN DE LAS EQUIVALENCIAS 
ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA - De conformidad con lo contenido en el Artículo 25º 
Decreto 785 de 2005, de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias y las 
responsabilidades para los empleos pertenecientes a los niveles DIRECTIVO Y 
PROFESIONAL, podrán prever la aplicación de las siguientes equivalencias: 

 
A. EL TÍTULO DE POST - GRADO EN LA MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN POR: 

• Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional; o 

• Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre 
y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o 

• Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional 
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia 
profesional. 

 

B. EL TÍTULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE MAESTRÍA POR: 
 

• Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el 
título profesional; o 

• Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre 
y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o 

• Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional 
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
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formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de 
experiencia profesional. 

 

C. EL TÍTULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE DOCTORADO O 
POSTDOCTORADO, POR: 

 

• Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el 
título profesional; o 

 

• Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre 
y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o 

 

• Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional 
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo, y dos (2) años de experiencia 
profesional. 

 

D. TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL POR TÍTULO PROFESIONAL 
ADICIONAL AL EXIGIDO EN EL REQUISITO DEL RESPECTIVO EMPLEO. 

 

E. POR LA JERARQUÍA Y COMPETENCIA DEL NIVEL PROFESIONAL, NO PODRÁN 
ADMITIRSE EQUIVALENCIA POR EL TÍTULO PROFESIONAL EXIGIDO COMO 
REQUISITO DEL RESPECTIVO EMPLEO. 

 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO.- DE LA APLICACIÓN DE LAS EQUIVALENCIAS 
ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA - De conformidad con lo contenido en el Artículo 25º 
Decreto 785 de 2005, de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias y las 
responsabilidades para los empleos pertenecientes a los niveles TECNICO Y 
ASISTENCIAL, podrán prever la aplicación de las siguientes equivalencias: 

 

A. TÍTULO DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA O DE FORMACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL POR: 

 

• Un (01) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación 
y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 

 
 

B. TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA RELACIONADA POR: 

 

• Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional adicional al 
inicialmente exigido, y viceversa. 
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C. UN (1) AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR: 
 

• Un (01) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y 
viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos casos. 

 

D. DIPLOMA DE BACHILLER EN CUALQUIER MODALIDAD POR: 
 

• Aprobación de cuatro (04) años de educación básica secundaria y un (1) año de 
experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y CAP de SENA. 

E. APROBACIÓN DE UN (01) AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA POR: 

 

• Seis (06) meses de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la 
formación básica primaria. 

 

LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ: 

 

• Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del SENA. 

• Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) años de experiencia por 
el CAP Técnico del SENA y bachiller, con intensidad horaria entre 1.500 y 
2.000 horas. 

• Tres (03) años de formación en educación superior o tres (3) años de experiencia 
por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con intensidad horaria superior a 2.000 
horas. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- El secretario General, entregará a cada funcionario que actualmente 
presta sus servicios en la Administración Central y que han sido incorporados a la nueva 
planta de cargos fijada de conformidad con el sistema de nomenclatura y clasificación 
establecidas en el Decreto 785 de 2005. Los superiores inmediatos responderán por la 
orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas. 

 
 

PARÁGRAFO: Las funciones deberán comunicarse de igual forma cuando se trate de 
adopción o modificación del manual que afecte las funciones de determinados empleos. 

 
 

ARTÍCULO SEXTO.- Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, 
arte u oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, 



 

  


