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ACUERDO 

 

Por el cual se ajusta la Planta de Personal, y el Manual de Funciones y Competencias Laborales para los 

empleos de la planta de personal de la empresa de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DE AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P., 

 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Decreto 1785 del 18 de septiembre de 2014 “Por el cual se establecen las funciones y los requisitos 

generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y entidades del orden 

nacional y se dictan otras disposiciones” dispone que para la determinación de las disciplinas académicas o 

profesiones a prever en los manuales específicos de funciones y de competencias laborales, es necesario tener 

en cuenta la agrupación de éstas conforme a la clasificación determinada en los núcleos básicos de 

conocimientos definidos en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES. 

 

Que el artículo 29 del citado Decreto señala que la adopción, modificación o actualización del manual específico 

de funciones y de competencias laborales se efectuará mediante resolución interna del jefe del organismo o 

entidad. 

 

Que el mismo Decreto en su artículo 30 establece el contenido mínimo del Manual Especifico de Funciones y 

de Competencias Laborales. 

 

Que el artículo 35 Ibídem, dispone un término de seis (06) meses a los órganos y entidades del orden nacional 

para ajustar los manuales específicos de funciones y de competencias laborales. 

 

Que el Decreto 1496 de 2011 garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se 

establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación. 

 

Que es deber de la Junta Directiva de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., acatar las disposiciones constitucionales y 

legales que se dicten en materia de administración pública. 

 

Que la Junta Directiva de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., tiene facultad de aprobar los ajustes a la planta de 

personal y el manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales mínimos de la empresa, 

según el artículo 31 numeral A) de los estatutos vigentes de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. 

 

Que atendiendo las nuevas disposiciones establecidas en el Decreto 1785 de 2014 se hace necesario actualizar 

el manual específico de funciones y de competencias laborales que conforman la planta de personal de Aguas 

del Cesar S.A. E.S.P.  
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En mérito de lo anterior, 

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la nueva estructura organizacional de la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., 

de acuerdo a los niveles de jerarquía y responsabilidad:  

 

 

Asamblea General 
de Accionistas

Junta Directiva

Gerencia (2)

Dirección 
Administrativa y 

Financiera (7)

Presupuesto y 
Tesoreria (1)

Recursos Humanos 
(1)

Comunicaciones (1)

Recursos 
Informáticos (1)

Auxiliar de Servicios 
generales y 

mensajería (2)

Secretaria General 
(6)

Oficina de Asuntos 
Juridicos y 

Contratación (2)

Profesionales de 
Apoyo Jurídico (2)

Archivo (1)

Dirección Técnica 
(12)

Planeación y 
Estructuración de 

Proyectos (3)

Supervisión Técnica 
(7)

Gestión Social de 
Proyectos (1)

Dirección de 
Operaciones (4)

Supervisión 
Administativa (1)

Supervisión 
Financiera (1)

Supervisión Técnica 
(1)

Oficina de Control 
Interno (2)

Oficina Asesora de 
Planeación (3)
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ARTÍCULO SEGUNDO: Los servidores públicos se dividen en empleados públicos y trabajadores oficiales. La 

Ley 909 de 2004, que regula el empleo público, en el artículo 5º establece que empleados públicos son de libre 

nombramiento y remoción, y periodo fijo, serán vinculados mediante una relación legal y reglamentaria, 

contrario a éstos, los trabajadores oficiales su vinculación es a través de un contrato de trabajo. 

 

Los empleos que conforman la plana de personal de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., se encuentra divididos por 

tipos de empleos: empleados públicos y trabajadores oficiales.  

 

Empleados Públicos: 

 

DIRECTIVOS Y ASESORES 

ÍTEM 
NIVEL 

JERÁRQUICO 
CÓDIGO GRADO DENOMINACIÓN 

NOMBRE DEL 
CARGO 

NIVEL DEPENDENCIA 
JEFE 

INMEDIATO 
SALARIO 

1 0 50 19 Gerente Gerente Directivo Gerencia Junta Directiva $ 7.508.480 

2 0 54 13 
Secretario(a) 

General 
Secretario(a) 

General 
Directivo 

Secretaria 
General 

Gerente $ 5.618.460 

3 1 O5 11 
Jefe de Control 

Interno 

Jefe de la Oficina 
de Control 

Interno 
Asesor 

Oficina de 
Control Interno 

Gerente  $ 4.663.558 

 

Trabajadores Oficiales:  

 

DIRECTIVOS Y ASESORES 

ÍTEM 
NIVEL 

JERÁRQUICO 
CÓDIGO GRADO DENOMINACIÓN 

NOMBRE DEL 
CARGO 

NIVEL DEPENDENCIA 
JEFE 

INMEDIATO 
SALARIO 

4 1 15 11 
Jefe de Oficina 

Asesora de 
Planeación 

Jefe de Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Asesor 
Oficina Asesora 
de Planeación 

Gerente $ 4.663.558 

5 0 O9 13 
Director(a) 

Administrativo(a) 
y Financiero(a) 

Director(a) 
Administrativo(a) 
y Financiero(a) 

Directivo 
Dirección 

Administrativa y 
Financiera 

Gerente $ 5.618.460 

6 0 O9 13 
Director(a) 

Técnico 
Director(a) 

Técnico 
Directivo 

Dirección 
Técnica 

Gerente $ 5.618.460 

7 0 O9 13 
Director(a) de 
Operaciones 

Director(a) de 
Operaciones 

Directivo 
Dirección de 
Operaciones 

Gerente $ 5.618.460 

GERENCIA 

8 3 67 10 
Técnico 

Administrativo 
Recepcionista Técnico Gerencia Gerente $ 1.392.016 

CONTROL INTERNO 

9 3 67 10 
Técnico 

Administrativo 
Profesional de 

Apoyo 
Técnico 

Oficina de 
Control Interno 

Jefe de la 
Oficina de 

Control Interno 
$ 1.392.016 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

10 2 19 05 
Profesional 
Universitario 

Profesional en 
Seguimiento y 

Control 
Profesional 

Oficina Asesora 
de Planeación 

Jefe de la 
Oficina Asesora 
de Planeación 

$ 1.512.662 
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ÍTEM 
NIVEL 

JERÁRQUICO 
CÓDIGO GRADO DENOMINACIÓN 

NOMBRE DEL 
CARGO 

NIVEL DEPENDENCIA 
JEFE 

INMEDIATO 
SALARIO 

11 3 67 10 
Técnico 

Administrativo 
Profesional de 

Apoyo 
Técnico 

Oficina Asesora 
de Planeación 

Jefe de la 
Oficina Asesora 
de Planeación 

$ 1.392.016 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

12 2 19 18 
Profesional 
Universitario 

Jefe del 
Presupuesto y 

Tesorería 
Profesional 

Dirección 
Administrativa y 

Financiera 

Director(a) 
Administrativo(a) 
y Financiero(a) 

$ 3.889.703 

13 2 19 17 
Profesional 
Universitario 

Profesional en  
Recursos 
Humanos 

Profesional 
Dirección 

Administrativa y 
Financiera 

Director(a) 
Administrativo(a) 
y Financiero(a) 

$ 3.686.607 

14 2 19 12 
Profesional 
Universitario 

Profesional en 
Comunicaciones 

Profesional 
Dirección 

Administrativa y 
Financiera 

Director(a) 
Administrativo(a) 
y Financiero(a) 

$ 2.603.070 

15 2 19 12 
Profesional 
Universitario 

Profesional en 
Recursos 

Informáticos 
Profesional 

Dirección 
Administrativa y 

Financiera 

Director(a) 
Administrativo(a) 
y Financiero(a) 

$ 2.603.070 

16 4 70 17 
Auxiliar de 
Servicios 

Generales 

Auxiliar de 
Servicios 

Generales 
Asistencial 

Dirección 
Administrativa y 

Financiera 

Director(a) 
Administrativo(a) 
y Financiero(a) 

$ 644.350 

17 4 72 17 Ayudante Mensajero Asistencial 
Dirección 

Administrativa y 
Financiera 

Director(a) 
Administrativo(a) 
y Financiero(a) 

$ 644.350 

SECRETARIA GENERAL 

18 2 19 17 
Profesional 
Universitario 

Profesional 
Jurídico 

Profesional 
Secretaría 
General 

Secretario(a) 
General 

$ 3.686.607 

19 2 19 17 
Profesional 
Universitario 

Profesional 
Jurídico 

Profesional 
Secretaría 
General 

Secretario(a) 
General 

$ 3.686.607 

20 2 19 05 
Profesional 
Universitario 

Profesional de 
Apoyo Jurídico 

Profesional 
Secretaría 
General 

Secretario(a) 
General 

$ 1.512.662 

21 2 19 05 
Profesional 
Universitario 

Profesional de 
Apoyo Jurídico 

Profesional 
Secretaría 
General 

Secretario(a) 
General 

$ 1.512.662 

22 3 67 16 
Técnico 

Administrativo 
Archivador Técnico 

Secretaría 
General 

Secretario(a) 
General 

$ 1.991.654 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

23 2 19 17 
Profesional 
Universitario 

Supervisor 
Administrativo 

Profesional 
Dirección de 
Operaciones 

Director(a) de 
Operaciones 

$ 3.686.607 

24 2 19 17 
Profesional 
Universitario 

Supervisor 
Financiero 

Profesional 
Dirección de 
Operaciones 

Director(a) de 
Operaciones 

$ 3.686.607 

25 2 19 17 
Profesional 
Universitario 

Supervisor 
Técnico 

Profesional 
Dirección de 
Operaciones 

Director(a) de 
Operaciones 

$ 3.686.607 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

26 2 19 20 
Profesional 
Universitario 

Supervisor(a) de 
Proyectos 

Profesional 
Dirección 
Técnica 

Director(a) 
Técnico 

$ 4.239.599 

27 2 19 17 
Profesional 
Universitario 

Supervisor(a) Profesional 
Dirección 
Técnica 

Director(a) 
Técnico 

$ 3.686.607 
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ÍTEM 
NIVEL 

JERÁRQUICO 
CÓDIGO GRADO DENOMINACIÓN 

NOMBRE DEL 
CARGO 

NIVEL DEPENDENCIA 
JEFE 

INMEDIATO 
SALARIO 

28 2 19 17 
Profesional 
Universitario 

Supervisor(a) Profesional 
Dirección 
Técnica 

Director(a) 
Técnico 

$ 3.686.607 

29 2 19 17 
Profesional 
Universitario 

Supervisor(a) Profesional 
Dirección 
Técnica 

Director(a) 
Técnico 

$ 3.686.607 

30 2 19 17 
Profesional 
Universitario 

Supervisor(a) Profesional 
Dirección 
Técnica 

Director(a) 
Técnico 

$ 3.686.607 

31 2 19 17 
Profesional 
Universitario 

Supervisor(a) Profesional 
Dirección 
Técnica 

Director(a) 
Técnico 

$ 3.686.607 

32 2 19 17 
Profesional 
Universitario 

Supervisor(a) Profesional 
Dirección 
Técnica 

Director(a) 
Técnico 

$ 3.686.607 

33 2 19 17 
Profesional 
Universitario 

Supervisor(a) Profesional 
Dirección 
Técnica 

Director(a) 
Técnico 

$ 3.686.607 

34 2 19 17 
Profesional 
Universitario 

Supervisor(a) Profesional 
Dirección 
Técnica 

Director(a) 
Técnico 

$ 3.686.607 

35 2 19 12 
Profesional 
Universitario 

Trabajador(a) 
Social 

Profesional 
Dirección 
Técnica 

Director(a) 
Técnico 

$ 2.603.070 

36 2 19 05 
Profesional 
Universitario 

Supervisor(a) de 
Apoyo 

Profesional 
Dirección 
Técnica 

Director(a) 
Técnico 

$ 1.512.662 

 

ARTÍCULO TERCERO: Adoptar el Manual de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que 

conforman la planta de personal de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., cuyas funciones deberán ser cumplidas por 

los servidores con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la 

Ley y los reglamentos les señale, de acuerdo a la categorización establecida así:  
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GERENCIA 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Gerente 

Naturaleza del Empleo: Empleado Público 

Código: 050 

Grado: 19 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Gerencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Junta Directiva 

II. ÁREA FUNCIONAL: GERENCIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir, planificar, organizar, coordinar y controlar el desarrollo de las funciones de Aguas del Cesar S.A. 
E.S.P., de conformidad con lo dispuesto en las leyes y demás normas vigentes y aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Como representante legal de la empresa tiene las siguientes atribuciones de acuerdo a los estatutos de la 
misma: 
1. Realizar los esfuerzos y gestiones conducentes al adecuado desarrollo del objeto social, en tal sentido 

realiza actos y celebra contratos relativos al desarrollo del objeto social sin más limitaciones que las 
establecidas en la Ley y los estatutos. 

2. Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos, políticas 
planes, programas y proyectos inherentes al objeto de la Sociedad. 

3. Cuidar de la recaudación y adecuada inversión de los fondos de la Sociedad. 
4. Elaborar para todas y cada una de las áreas y someter a la aprobación de la Junta Directiva, los 

proyectos planes y programas, reglamentos, presupuestos y políticas generales y particulares de la 
Sociedad de conformidad con lo prescrito en los estatutos. 

5. Representar a la sociedad como persona jurídica. 
6. Constituir para propósitos concretos los apoderados especiales que juzgue necesarios para representar 

a la Sociedad judicial y extrajudicialmente. 
7. Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y de la 

Junta Directiva. 
8. Nombrar los empleados subalternos que se necesitan para el desarrollo y administración, de los 

negocios señalados, su remuneración y atribuciones conforme a las políticas fijadas por la Junta 
Directiva y removerlos cuando lo estime conveniente. 

9. Rendir cuentas comprobadas de su gestión a la Junta Directiva al final de cada ejercicio, cuando la 
misma junta se lo exija y dentro del mes siguiente a la fecha en que se retire del cargo. Para tal efecto 
deberá presentar los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión. 

10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus sesiones ordinarias los estados financieros e 
informes que sobre la situación financiera de la Sociedad exigen la Ley y el  literal D) del artículo 37 de 
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los Estatutos. Tales documentos deberán ser preparados por el Gerente para ser presentados a la Junta 
y podrán ser formulados conjuntamente por el gerente y la Junta y a la Asamblea General de 
Accionistas, en caso de que sean preparados separadamente, el gerente debe manifestar 
detalladamente las discrepancias que hayan dado lugar a su presentación separada. 

11. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 
12. Velar porque se permita la adecuada realización de funciones a  la revisoría fiscal. 
13. Elaborar y  presentar a la consideración de la Junta Directiva, el presupuesto anual de la Sociedad, el 

Plana Anual de Negocios, los planes estratégico, de acción de gestión y de resultados de corto, mediano 
y largo plazo. 

14. Velar porque la prestación de los servicios sea eficiente y se cumplan las normas legales y regulatorias 
propias del mismo. 

15. Preparar y someter a la aprobación de la Junta los contratos de condiciones uniformes para la 
prestación de los servicios y someterlas a la revisión y aprobación que corresponda según la Ley. 

16. Suscribir los contratos de la sociedad o delegar total o parcialmente la competencia para celebrarlos en 
funcionarios que desempeñen cargos de nivel  directivo o ejecutivo o sus equivalentes. Lo anterior de 
conformidad con el reglamento interno de contratación establecido por la Junta Directiva 

17. Fijar las cuantías de los actos o contratos que delegue. Lo anterior, de conformidad con la ley y las 
instrucciones y autorizaciones que al efecto imparta la Junta Directiva 

18. Representar las acciones o intereses que tenga la Sociedad en Sociedades, Asociaciones, Fundaciones 
o Corporaciones o en cualquier otra modalidad asociativa. 

19. Cumplir y hacer cumplir de manera estricta el Código de Buen Gobierno Corporativo, si fuere adoptado. 
20. Definir  los mecanismos, procedimientos y realizar la escogencia  y contratación de la persona jurídica 

que conforme al artículo 51 de la ley 142 de 1994 ejercerá la auditoría externa de gestión y resultados. 
Como Gerente cumplirá con las siguientes funciones: 
1. Celebrar o ejecutar en nombre de la Sociedad los actos y contratos comprendidos dentro del objeto 

social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la misma. Facultad 
limitada en relación con la naturaleza y en relación con la cuantía de las operaciones que celebre, 
conforme a las disposiciones legales vigentes y particularmente en atención a lo dispuesto en la 
Resolución 151 de 2001 expedida por la CRA, o en las disposiciones que la modifiquen o reglamenten. 

2. Fijar políticas, directrices y estrategias, tanto de la empresa propiamente dicha, como del Plan 
Departamental de Agua y Saneamiento Básico del Cesar. 

3. Adelantar, junto con el Gobernador del Departamento, el proceso de vinculación de todos los municipios 
y demás participantes del PDA Cesar. 

4. Acatar las instrucciones dadas por el Comité Directivo del PDA Cesar y tomar las medidas necesarias 
para su cumplimiento. 

5. Mantener y manejar las relaciones con las partes interesadas (accionistas, usuarios, proveedores, 
empleados, entes de supervisión y control, medios de comunicación, instituciones y comunidad), no 
sólo en su condición de empresa prestadora, sino en su calidad de Gestora del PDA Cesar. 

6. Coordinar las acciones de los participantes del PDA Cesar. 
7. Apoyar en las demás acciones jurídicas que se requieran para el normal desarrollo de los contratos y 

convenio que celebre la empresa por fuera del PDA. 
8. Promover y adelantar las gestiones necesarias para implementar los esquemas de transformación y 

fortalecimiento institucional en un municipio y/o grupo de municipios participantes del PDA Cesar, de 
acuerdo con lo aprobado por el Comité Directivo. 

9. Atender los medios de comunicación. 
10. Ser el interlocutor de los participantes del PDA Cesar. 
11. Realizar actividades y eventos con los gremios, las Entidades de Control y vigilancia, etc. 
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12. Coordinar la realización de los programas de Gestión Social (programas educativos, informativos y de 
socialización). 

13. Rendir informe de las actuaciones de la empresa, en su condición de Gestora del PDA Cesar, y del 
estado de avance del mismo, al Comité Directivo, en concordancia con lo establecido en el Manual 
Operativo del PDA. 

14. Compartir con sus colaboradores los objetivos y prioridades de la empresa. 
15. Estimular la participación de sus colaboradores en la planificación, toma de decisiones y solución de 

problemas. 
16. Analizar y evaluar conjuntamente con sus colaboradores, los logros alcanzados, las causas de las 

desviaciones y las posibles medidas correctivas. 
17. Facilitar el trabajo de sus colaboradores y, más que ejercer control, les presta el apoyo necesario para 

que puedan realizar eficientemente sus tareas. 
18. Participar en los comités internos de los cuales haga parte y también en reuniones externas en 

representación de la empresa. 
19. Conocer y fallar en primera y segunda instancia los procesos disciplinarios que se adelanten en contra 

de los servidores públicos, en cumplimiento de lo establecido en el art. 76 de la Ley 734 de 2002 Código 
Disciplinario Único. 

20. Ejecutar y celebrar todo acto comprendido dentro del objeto social de la empresa. 
21. Ejecutar por mandato de la Junta Directiva, los planes programas y proyectos requeridos para el 

desarrollo armónico de la empresa. 
22. Obtener la autorización y aprobación para los actos y contratos que sobrepasen la cuantía fijada por la 

Junta Directiva. 
23. Velar por la organización y buena marcha de la empresa. 
24. Salvaguardar el buen nombre y los activos de la empresa.  
25. Coordinar las actividades que desarrollen las áreas que componen la empresa. 
26. Velar porque la reunión de Asamblea General de Accionistas y Junta Directiva sean oportunas. 
27. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas elaboradas para el funcionamiento de la empresa. 
28. Planear, dirigir y coordinar las políticas sobre Desarrollo y bienestar de los funcionarios de la empresa. 
29. Las demás funciones que por naturaleza del cargo le correspondan como funcionario ejecutivo, o se le 

atribuyan expresamente por la ley, los decretos y los decretos reglamentarios, los acuerdos y 
reglamentos de la Junta Directiva. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Estructura y administración del Estado. 
2. Código único disciplinario. 
3. Estatuto anticorrupción. 
4. Disposiciones para la vigilancia y control del uso de los recursos públicos. 
5. Tecnologías de información. 
6. Plan Nacional de Desarrollo. 
7. Planeación estratégica. 
8. Administración Pública. 
9. Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos. 
10. Sistema de Gestión de Calidad y MECI. 
11. Contratación y administración de personal. 
12. Ofimática Básica. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
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• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Liderazgo. 

• Planeación. 

• Toma de decisiones. 

• Dirección y Desarrollo de Personal. 

• Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Administración; 
Contaduría Pública; Economía; Derecho y afines; 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales; 
Psicología; Sociología, Trabajo Social y afines; 
Antropología, Artes Liberales; Filosofía. Teología y 
afines; Geografía, Historia; Matemática, Estadística y 
afines; Ingeniería Industrial y afines; Ingeniería 
Administrativa y afines; Ingeniería de Sistemas 
Telemática y afines; Ingeniería Eléctrica y afines; 
Ingeniara Electrónica, Telecomunicaciones y afines; 
Ingeniería Mecánica y Afines; Arquitectura y afines; 
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería de Minas, 
Metalurgia y afines; Otras Ingenierías; Educación. 
 
Título de posgrado en modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Administración; 
Contaduría Pública; Economía; Derecho y afines; 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales; 
Psicología; Sociología, Trabajo Social y afines; 
Antropología, Artes Liberales; Filosofía; Teología y 
afines; Geografía, Historia; Matemática, Estadística y 
afines; Ingeniería Industrial y afines; Ingeniería 
Administrativa y afines; Ingeniería de Sistemas 
Telemática y afines; Ingeniería Eléctrica y afines; 
Ingeniara Electrónica, Telecomunicaciones y afines; 
Ingeniería Mecánica y afines; Arquitectura y afines; 
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería de Minas, 
Metalurgia y afines; Otras Ingenierías; Educación. 
 

Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Denominación del Cargo: Recepcionista 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 367 

Grado: 10 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Gerencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente 

II. ÁREA FUNCIONAL: GERENCIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información aplicando el sistema de gestión documental de la entidad y colaborar con 
actividades operativas y logísticas en la atención de personal interno y externo que se requieran para el 
cumplimiento de las funciones de la dependencia asignada con la oportunidad y confidencialidad requerida. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir, revisar, radicar, clasificar y distribuir los elementos, datos, documentos y la correspondencia de 
la empresa, atendiendo los protocolos y normas procedimentales vigentes. 

2. Establecer las comunicaciones telefónicas y electrónicas necesarias, tomar nota de los mensajes 
correspondientes e informar a los destinatarios, garantizando la calidad en la atención y conforme a las 
instrucciones del superior. 

3. Atender al público externo e interno, personal y telefónicamente, brindando la información solicitada de 
manera veraz y oportuna. 

4. Realiza labores secretariales tales como: orientar a las personas ajenas que ingresen a las instalaciones 
de la empresa, direccionar las llamadas telefónicas, dándoles el curso que correspondan. 

5. Manejar aplicativos de internet y elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de 
cálculo, presentaciones en software relacionado de acuerdo con las instrucciones del superior y los 
profesionales de la dependencia.  

6. Revisar  y entregar a cada destino la correspondencia que llegue a la recepción en la empresa tanto 
interna como externa. 

7. Elaborar, transcribir, editar, archivar, escanear recibir, radicar y distribuir la correspondencia según 
corresponda. 

8. Llevar la agenda y recordar los compromisos de acuerdo a las disposiciones establecido por el Jefe de 
la dependencia para tal fin.  

9. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con su área. 
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10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión documental. 
2. Redacción y presentación de documentos. 
3. Control y administración de agendas. 
4. Atención al Cliente y comunicación asertiva. 
5. Software de archivo. 
6. Ofimática Básica. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Manejo de la información. 

• Adaptación al cambio. 

• Disciplina. 

• Relaciones Interpersonales. 

• Colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional. 
Nueve (09) meses de experiencia relacionada o 
laboral.  

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Aprobación de dos (02) años de educación superior 
de pregrado. 

Nueve (09) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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OFICNA DE CONTROL INTERNO 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Jefe de Control Interno 

Denominación del Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno 

Naturaleza del Empleo: Empleado Público 

Código: 105 

Grado: 11 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Oficina de Control Interno 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente 

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA DE CONTROL INTERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y coordinar la Oficina de Control Interno, implementar, ejecutar, evaluar y hacer seguimiento al 
Sistema de Control Interno y participar en la adopción de mecanismos de autocontrol, autorregulación 
institucional, valoración del riesgo y mejoramiento continuo, de conformidad con las normas legales vigentes, 
y la política de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Nación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control interno. 
2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

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

6. 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.  

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

8. Evaluar los procesos, procedimientos y/o ciclos de los sistemas de organización, información, 
planeación y evaluación de la empresa, contemplando las disposiciones normativas establecidas para 
tal fin.  
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9. Priorizar los proyectos que apunten al cumplimiento de los objetivos de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. 
como empresa y como Gestora del Plan Departamental de Agua del Cesar, en ausencia parcial o total 
del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 

10. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de autocontrol que contribuya al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 

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

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

13. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas. 
14. Sugerir opciones de mejoramiento que le permitan a la empresa ubicarse dentro de los procesos de 

globalización actuales para enfrentar un contexto adecuado en la administración del riesgo. 
15. Apoyar a la empresa en el diagnóstico de nivel y grado de madurez de los procesos de administración 

de los riesgos, ayudando a identificar las fortalezas y debilidades de las prácticas existentes para poder 
desarrollar los planes de mejoramiento. 

16. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con su área.   
17. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Reglamentación y funcionamiento del sistema de control interno en el Estado. 
2. Normas y procedimientos para la elaboración de planes de mejoramiento. 
3. Normas y procedimientos de contratación pública. 
4. Estatuto anticorrupción. 
5. Disposiciones para la vigilancia y control del uso de los recursos públicos. 
6. Tecnologías de información. 
7. Plan Nacional de Desarrollo. 
8. Planeación estratégica. 
9. Administración Pública. 
10. Formulación, seguimiento y evaluación a proyectos. 
11. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI. 
12. Ofimática Básica. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Liderazgo. 

• Planeación. 

• Toma de decisiones. 

• Dirección y Desarrollo de Personal. 

• Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Derecho; Economía; 
Contaduría Pública; Administración de Empresas y 
afines; Ingeniería Industria y afines; Ciencias 
Políticas; Relaciones Internacionales. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada.   
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Título de posgrado en modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Derecho; Economía; 
Contaduría Pública; Administración de Empresas y 
afines; Ingeniería Industria y afines; Ciencias 
Políticas; Relaciones Internacionales.  
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionada.   
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Denominación del Cargo: Profesional de Apoyo 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 367 

Grado: 10 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Oficina de Control Interno 

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe de la Oficina de Control Interno 

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA DE CONTROL INTERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los procesos de la Oficina de Control Interno, ejecutar, evaluar y hacer seguimiento al Sistema de 
Control Interno y participar en la adopción de mecanismos de autocontrol, autorregulación institucional, 
valoración del riesgo y mejoramiento continuo, de conformidad con las normas legales vigentes, y la política 
de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Nación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Colaborar en el seguimiento del Sistema de Control Interno de acuerdo a los lineamientos establecidos 
para tal fin. 

2. Manejar aplicativos de Internet y elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de 
cálculo, presentaciones en software relacionado de acuerdo con las instrucciones del superior y los 
profesionales de la dependencia. 

3. Llevar y mantener al día el registro y control de los documentos, los archivos y la correspondencia de 
la oficina de Control Interno.  

4. Aplicar el Sistema de Gestión Documental de la entidad contemplando las disposiciones normativas 
establecidas. 

5. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de autocontrol que contribuya al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 

6. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con su área.   
7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Reglamentación y funcionamiento del sistema de control interno en el Estado. 
2. Normas y procedimientos para la elaboración de planes de mejoramiento. 
3. Normas y procedimientos de contratación pública. 
4. Plan Nacional de Desarrollo. 
5. Administración Pública. 
6. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI. 
7. Ofimática Básica. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Experticia técnica. 

• Trabajo en equipo. 

• Creatividad e innovación.  

• Colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional. 
Nueve (09) meses de experiencia relacionada o 
laboral.  

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Aprobación de dos (02) años de educación superior 
de pregrado. 

Nueve (09) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Jefe de Oficina Asesora de Planeación 

Denominación del Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 105 

Grado: 11 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Oficina Asesora de Planeación 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente 

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar la elaboración y seguimiento a los planes y estrategias de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. y del Plan 
Departamental de Agua. Coordinar y evaluar la gestión de la empresa, así como proponer modelos 
organizacionales y aplicar procedimientos e instrumentos metodológicos para el mejoramiento continuo, de 
conformidad con las normas legales vigentes, y la política de Agua Potable y Saneamiento Básico de la 
Nación.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar e implementar  los Planes Acción Preparar las acciones necesarios que debe tomar la 
empresa, en su condición de Gestora del PDA del Cesar, para alcanzar el cumplimiento de los objetivos 
y metas de la política del sector de agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Cesar., 
la observancia de los principios, y el cumplimiento de los objetivos y las metas del PDA en el 
Departamento del Cesar en sus sectores urbano y rural. 

2. Mantener actualizado el diagnóstico técnico base de la empresa. 
3. Elaborar y concertar con las secretarías de Infraestructura y de Hacienda, así como con la Oficina 

Asesora de Planeación de la Gobernación del Cesar, las metas de cobertura, calidad y continuidad de 
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Departamento del Cesar. 

4. Apoyar en la elaboración, concertación y priorización del plan de inversiones del Departamento en 
materia de infraestructura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, cuando sea requerido. 

5. Apoyar a la Dirección Administrativa y Financiera de la empresa en la identificación de las fuentes de 
financiación del plan de inversiones. 

6. Coordinar con las secretarías de Infraestructura y de Hacienda y la Oficina Asesora de Planeación del 
Departamento la elaboración del plan plurianual de inversiones. 

7. Definir la estrategia de participación social en la prestación de los servicios a cargo de Aguas del Cesar 
S.A. E.S.P. 

8. Promover la conformación de veedurías ciudadanas para la ejecución de los proyectos del Plan 
Departamental de Agua. 

9. Planear y hacer cumplir   Definir las estrategias de relaciones con la comunidad por parte de los 
contratistas de las actividades propias de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 
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10. Planear y hacer cumplir   Definir las estrategias de comunicaciones de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. y 
del Plan Departamental de Agua. 

11. En cuanto a la tecnológica informática y de sistemas de información, garantizar los recursos y la gestión 
necesaria para mantener actualizada a la organización, en esta materia. 

12. Definir las políticas y estrategias para la vinculación de todos los Municipios del Departamento al Plan 
Departamental de Agua. 

13. Proponer a la Gerencia una estrategia de prestación de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el Departamento. 

14. Coordinar el cumplimiento de las obligaciones de tipo institucional de la empresa con los diferentes 
actores del Plan Departamental de Agua. 

15. Preparar, convocar y desarrollar audiencias públicas de rendición de cuentas para el seguimiento a los 
avances del PDA, así como suministrar la información requerida por los organismos de control. También 
podrá desarrollar audiencias públicas para la divulgación de los procesos de contratación que se 
adelanten en el marco del PDA. 

16. Participar en la formulación del presupuesto anual de la entidad. 
17. Efectuar el control presupuestal por cuenta especifica de gasto de inversión. 
18. Realizar los reportes y envió de la ejecución de los proyectos  así mismo como mantener actualizada 

la información de las plataformas informáticos implementados en el ámbito de su competencia. 
19. Hacer seguimiento a las políticas de gestión administrativa que se establezcan en la empresa.  
20. Coordinar y supervisar el cumplimiento de los indicadores de los planes institucionales de cada área de 

la empresa. 
21. Administrar y dirigir el proceso de diseño, implementación, fortalecimiento continuo y actualización 

permanente del Modelo Estándar de Control Interno de la respectiva entidad, y actuará bajo las 
directrices establecidas por el Comité de Coordinación de Control Interno o quien haga sus veces y el 
representante legal.  

22. Elaborar y proponer los instrumentos normativos de gestión institucional. 
23. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con su área. 
24. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Planeación Estratégica. 
2. Normas y procedimientos para la elaboración de planes de mejoramiento. 
3. Normas y procedimientos de contratación pública. 
4. Estatuto anticorrupción. 
5. Disposiciones para la vigilancia y control del uso de los recursos públicos. 
6. Tecnologías de información. 
7. Plan Nacional de Desarrollo. 
8. Administración Pública. 
9. Formulación, seguimiento y evaluación a proyectos. 
10. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI. 
11. Ofimática Básica. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Iniciativa. 

• Planeación. 

• Toma de decisiones. 
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• Compromiso con la organización.  • Dirección y Desarrollo de Personal. 

• Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Derecho y afines; 
Economía; Contaduría Pública; Administración; 
Ingeniería Industria y afines; Ingeniería Civil y afines; 
Ciencias Políticas; Relaciones Internacionales.  
 
Título de posgrado en modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada.   

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Derecho y afines; 
Economía; Contaduría Pública; Administración; 
Ingeniería Industria y afines; Ingeniería Civil y afines; 
Ciencias Políticas; Relaciones Internacionales.  
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUNTA DIRECTIVA Código: ACESP-
FJDAC-001-2015 

Versión: 1.0 
Fecha:  05-05-2015 
Página:  20 de 76 

 

 

AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. 

FORMATO ACUERDO 

   

Calle 12  No. 8 – 42 Centro de Negocios Orbe Plaza Oficina 303-306. PBX: 5851111 Fax 5851112 
Correo: adcsaesp@aguasdelcesar.com.co 

Valledupar -  Cesar - Colombia 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Denominación del Empleo: Profesional de Seguimiento y Control 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 219 

Grado: 05 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Oficina Asesora de Planeación 

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los procesos de la Oficina Asesora de Planeación en la coordinación y evaluación de la gestión de la empresa, 
aplicar procedimientos e instrumentos metodológicos, y coordinar el fortalecimiento institucional de los municipios que 
integran el PDA de conformidad con las normas legales vigentes, y la política de Agua Potable y Saneamiento Básico 
de la Nación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar en la actualización del diagnóstico técnico base de la empresa. 
2. Apoyar en la elaborar de las metas de cobertura, calidad y continuidad de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo en el Departamento del Cesar. 
3. Apoyar en la elaboración, concertación y priorización el plan de inversiones del Departamento en 

materia de infraestructura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
4. Apoyar en la implementación de la estrategia de participación social en la prestación de los servicios a 

cargo de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. 
5. Hacer seguimiento a la conformación de veedurías ciudadanas para la ejecución de los proyectos del 

Plan Departamental de Agua. 
6. Mantener la comunicación entre de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. con la Oficina Asesora de Planeación 

Departamental y Secretaria de Infraestructura Departamental en marco de sus funciones a cargo. 
7. Apoyar en la implementación de las estrategias implementadas por la empresa para la vinculación de 

todos los Municipios del Departamento al Plan Departamental de Agua. 
8. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de tipo institucional de la empresa con los 

diferentes actores del Plan Departamental de Agua. 
9. Apoyar en la preparación y desarrollo de las audiencias públicas de rendición de cuentas para el 

seguimiento a los avances del PDA, así como suministrar la información requerida por los organismos 
de control.  

10. Mantener actualizada la información de los sistemas informáticos implementados en el ámbito de su 
competencia. Apoyar en la realización de los reportes y envió de la ejecución de los proyectos  así 
mismo como mantener actualizada la información de las plataformas informáticos implementados en el 
ámbito de su competencia. 
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11. Supervisar el proceso estadístico de la entidad y elaboración de normas y directrices para el desarrollo 
de la información. Realizar el seguimiento del cumplimiento de los indicadores de los planes 
institucionales de cada área de la empresa. 

12. Apoyar en la elaboración de los instrumentos normativos de gestión institucional. 
13. Prestar asistencia a los Municipios participantes del PDA en los temas relacionados con los aspectos 

de tipo institucional de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el 
Departamento del Cesar. 

14. Apoyar en los procesos de promoción para la vinculación de todos los Municipios que están por fuera 
del Plan Departamental de Aguas. 

15. Coadyuvar institucionalmente a las demás dependencias de la empresa para el normal funcionamiento 
y cumplimiento de las metas del PDA. 

16. Recepcionar inquietudes y todo tipo de documentación que los municipios presenten dentro del marco 
del apoyo institucional. 

17. Asistir y participar en los talleres y demás convocatorias, a los que sea llamado y cumplir los acuerdos 
y tareas que en ellos se determinen. 

18. Apoyar el proceso de diseño, implementación, fortalecimiento continuo y actualización permanente del 
Modelo Estándar de Control Interno de la respectiva entidad. 

19. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con su área.  
20. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Planeación estratégica 
2. Gestión de Proyectos. 
3. Normas y procedimientos para la elaboración de planes de mejoramiento. 
4. Normas y procedimientos de contratación pública. 
5. Plan Nacional de Desarrollo. 
6. Administración Pública. 
7. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI. 
8. Ofimática Básica. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Planeación. 

• Trabajo en equipo. 

• Creatividad e innovación.  

• Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Derecho y afines; Economía; 
Contaduría Pública; Administración y afines; Ingeniería 
Industria y afines; Ingeniería Civil y afines; Ciencias 
Políticas, Relaciones Internacionales.  
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada.   
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Denominación del Cargo: Profesional de Apoyo 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 367 

Grado: 10 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Oficina Asesora de Planeación 

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los procesos de la Oficina Asesora de Planeación en la coordinación y evaluación de la gestión de 
la empresa, y aplicar procedimientos e instrumentos metodológicos de conformidad con las normas legales 
vigentes, y la política de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Nación.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Colaborar en todo lo relacionado a los asuntos de la Oficina Asesora de Planeación y los lineamientos 
establecidos.  

2. Manejar aplicativos de Internet y elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de 
cálculo, presentaciones en software relacionado de acuerdo con las instrucciones del superior y los 
profesionales de la dependencia. 

3. Llevar y mantener al día el registro y control de los documentos, los archivos y la correspondencia de 
la oficina de Asesora de Planeación. 

4. Aplicar el Sistema de Gestión Documental de la Entidad contemplando las disposiciones normativas 
establecidas. 

5. Apoyar en la coordinación y seguimiento a la ejecución de las funciones del área, de conformidad con 
las normas y lineamientos en materia de seguridad de la información. 

6. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con su área. 
7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión de Proyectos. 
2. Normas y procedimientos para la elaboración de planes de mejoramiento. 
3. Normas y procedimientos de contratación pública. 
4. Plan Nacional de Desarrollo. 
5. Administración Pública. 
6. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI. 
7. Ofimática Básica. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Experticia técnica. 

• Trabajo en equipo. 

• Creatividad e innovación.  

• Colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional. 
Nueve (09) meses de experiencia relacionada o 
laboral.  

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Aprobación de dos (02) años de educación superior 
de pregrado. 

Nueve (09) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a) 

Denominación del Cargo: Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a) 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 009 

Grado: 13 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Direccionar(en coordinación con la gerencia) y garantizar el desarrollo, crecimiento el buen desempeño tanto 
administrativo como financiero de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., de conformidad con las normas legales 
vigentes, y la política de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Nación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, establecer e implementar, en coordinación con el equipo Directivo de Aguas del Cesar S.A. 
E.S.P., las políticas, directrices y estrategias necesarias en materia financiera para garantizar la 
viabilidad y sostenibilidad económica y financiera de la empresa y por ende de la prestación del servicio 
de acueducto, alcantarillado y aseo. 

2. Identificar las fuentes de financiación del plan de inversiones. con el fin de garantizar su viabilidad 
financiera. 

3. Estructurar y presentar a la Junta Directiva el presupuesto anual de la empresa. 
4. Realizar el seguimiento y control de los procesos que componen la gestión financiera de la empresa. 

de los recursos económicos de la organización. 
5. Realizar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, proyectos y 

programas a su cargo. 
6. Preparar y presentar los informes pertinentes a su labor, con la oportunidad, veracidad y periodicidad 

requeridos. 
7. Planear y poner en marcha los mecanismos de financiación del PDA Cesa 
8. Gestionar e implementar directamente y/o en conjunto con los participantes del PDA, alternativas de 

financiación de proyectos en el marco del PDA. 
9. Implementar los mecanismos institucionales que aseguren la implementación oportuna, eficiente y 

sostenible del PDA Cesar. 
10. Dar las instrucciones necesarias a Fiducolombia o a quien haga sus veces, de manejo de los recursos 

del PDA Cesar, en cumplimiento de lo establecido por el Comité Directivo, según lo previsto en el 
contrato de fiducia respectivo. 
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11. Implementar instrumentos financieros para el apalancamiento de recursos destinados al desarrollo del 
PDA, Cesar siempre que la empresa se lo permita. 

12. Garantizar el cumplimiento Coordinar con el área contable el cumplimiento de las normas legales 
vigentes, acorde con la naturaleza de la empresa. 

13. Coordinar y verificar que la información financiera y contable de la empresa se entregue de manera 
veraz, oportuna y confiable con la periodicidad requerida por los organismos de vigilancia y control 
internos y externos. 

14. Garantizar el suministro de información financiera tanto al interior de la organización como fuera de ella. 
15. Realizar el seguimiento y control de los procesos que componen la gestión administrativa de la 

organización (Adquisiciones y Almacenamiento, Gestión de Recursos Físicos y Gestión del Talento 
Humano). 

16. Supervisar el oportuno cumplimiento de los planes, proyectos y programas a su cargo. 
17. Velar por mantener la buena convivencia y el bienestar social de los funcionarios al interior de la 

empresa. 
18. Preparar y presentar los informes pertinentes a su labor, con la oportunidad, veracidad y periodicidad 

requeridos. 
19. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con su área.  
20. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Economía Pública. 
2. Políticas públicas en descentralización fiscal. 
3. Metodologías de evaluación de las políticas públicas. 
4. Metodologías para el análisis financiero de las Entidades Territoriales. 
5. Métodos cuantitativos relacionados con econometría y series de tiempo. 
6. Metodologías y marco normativo sobre la racionalización del gasto público. Marco Fiscal de Mediano 

Plazo y capacidad de endeudamiento de las Entidades Territoriales. 
7. Paquetes de computador para econometría y manejo de bases de datos. 
8. Plan Nacional de Desarrollo. 
9. Planeación estratégica. 
10. Administración pública. 
11. Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos. 
12. Sistema de Gestión de Calidad y MECI. 
13. Ofimática avanzada. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Iniciativa. 

• Toma de decisiones. 

• Dirección y Desarrollo de Personal. 

• Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Administración; 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada.   
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Contaduría Pública; Economía y afines; Ingeniería 
Industrial y afines; Ingeniería Administrativa y afines. 
 
Título de posgrado en modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Administración; 
Contaduría Pública; Economía y afines; Ingeniería 
Industrial y afines; Ingeniería Administrativa y afines. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionada.   
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Denominación del Cargo: Jefe del Presupuesto y Tesorería 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 219 

Grado: 18 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: Director(a) Administrativo(a) y financiero(a) 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el manejo presupuestal y financiero de la empresa, donde se garantice su eficiente ejecución, de 
conformidad con las normas legales vigentes, y la política de Agua Potable y Saneamiento Básico de la 
Nación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar las actividades presupuestales y financieras de la empresa. 
2. Asegurar el oportuno cumplimiento en la elaboración y entrega de los estados financieros de la 

empresa. 
3. Analizar la información financiera de la empresa y elaborar y presentar los informes presupuestales y 

financieros que de dicho análisis se deriven con la oportunidad, veracidad y periodicidad requeridas. 
4. Liquidar y tramitar el oportuno pago de impuestos. 
5. Tramitar el oportuno pago de los gastos de funcionamiento e inversión. 
6. Elaborar los planes financieros a corto, mediano y largo plazo. 
7. Investigar, elaborar y presentar los estudios y análisis que permitan determinar los riesgos de liquidez 

y solvencia de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. 
8. Investigar y proponer alternativas sobre la mejor colocación de excedentes. 
9. Formulación, implementación y análisis de indicadores de su área.  
10. Generar y alimentar el Plan de Cuentas. 
11. Elaborar, actualizar y afectar el presupuesto bajo la directriz de la Gerencia. proyecto, ejecución, 

modificaciones, traslados. 
12. Analizar la información derivada de la ejecución presupuestal y elaborar y presentar los informes 

derivados de la ejecución presupuestal. 
13. Hacer los pagos. 
14.  Recibir los dineros que ingresen. Registrar presupuestalmente  el ingreso de recursos financieros. 
15. Elaborar el flujo de caja a corto y mediano plazo. 
16. Colocar y mantener en las mejores tasas, los dineros provenientes de excedentes. 
17. Analizar la información derivada del movimiento de la Tesorería y elaborar y presentar los informes. 
18. Elaborar los proyectos de instrumentos necesarios y suficientes para la financiación del PDA Cesar. 
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19. Efectuar el oportuno cargue y reporte de información de su competencia a los diferentes entes de control 
y vigilancia. 

20. Realizar acompañamiento a la Dirección Administrativa y Financiera en el manejo del presupuesto, 
especialmente en la  rendición de los informes que por cierre presupuestal haya que presentar a los 
entes de control. 

21. Realizar y entrega de la información generada en los procesos de cierre presupuestales y financieros 
de cada vigencia. 

22. Manejar las cuentas corrientes, de ahorro, créditos y demás servicios financieros de la empresa. 
23. Apoyar las solicitudes y seguimiento de embargos, contemplando las disposiciones normativas 

establecidas. 
24. Recibir y verificar las ordenes de giro para su pago, con la oportunidad y confidencialidad requerida. 
25. Elaborar el archivo plano y de parametrización de acuerdo a los requerimientos de la DIAN. 
26. Asistir a los comités   que se soliciten para efecto de sustentar y/o apoyar  temas financieros  que se 

requieran en la empresa. 
27. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con su área. 
28. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Economía Pública. 
2. Políticas públicas en descentralización fiscal. 
3. Metodologías de evaluación de las políticas públicas. 
4. Metodologías para el análisis financiero de las Entidades Territoriales. 
5. Métodos cuantitativos relacionados con econometría y series de tiempo. 
6. Metodologías y marco normativo sobre la racionalización del gasto público. Marco Fiscal de Mediano 

Plazo y capacidad de endeudamiento de las Entidades Territoriales. 
7. Paquetes de computador para econometría y manejo de bases de datos. 
8. Plan Nacional de Desarrollo. 
9. Planeación estratégica. 
10. Administración pública. 
11. Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos. 
12. Sistema de Gestión de Calidad y MECI. 
13. Ofimática avanzada. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Experticia. 

• Iniciativa. 

• Trabajo en grupo. 

• Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Administración; 
Contaduría Pública; Economía y afines; Ingeniería 
Industrial y afines; Ingeniería Administrativa y afines. 
 

Veinticinco (25) meses de experiencia profesional 
relacionada.   
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Título de posgrado en modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Administración; 
Contaduría Pública; Economía y afines; Ingeniería 
Industrial y afines; Ingeniería Administrativa y afines. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada.   
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Denominación del Cargo: Profesional en Recursos Humanos 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 219 

Grado: 17 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a) 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar todas las actividades relacionadas con el manejo del  Talento  humano, apoyo en la implementación 
del programa seguridad y salud en el trabajo, con la función administrativa, de conformidad con las normas 
legales vigentes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Garantizar el suministro de información veraz, oportuna y confiable tanto al interior de la empresa como 
fuera de ella. 

2. Administrar el control documental, auditorías internas y seguimiento a planes de acción de su área. 
3. Formulación, implementación y análisis de indicadores de talento humano. 
4. Elaborar e implementar el plan de adquisiciones de Bienes y servicios. 
5. Realizar el proceso de vinculación de la empresa. 
6. Elaborar los informes derivados de su gestión de la organización internos y externos. 
7. Suministrar  los elementos y útiles necesarios para el funcionamiento administrativo de la empresa.  
8. Planificar e implementar los mantenimientos preventivos y/o correctivos  locativo, de bienes y enseres 

de la empresa. 
9. Ejercer la interventoría de los contratos de transporte, fotocopiado, servicios generales, vigilancia, 

mantenimiento locativo, de muebles y equipos, seguros y demás que sean del caso. 
10. Responder por la custodia de los dineros y/o títulos valores a su cargo. 
11. Verificar Mantener la custodia y la actualización las hojas de vida de los empleados y hacer seguimiento 

a la actualización de las mismas siempre que esto se requiera. 
12. Elaborar programas de capacitación y formación según la normatividad vigente.  
13. Elaborar y aplicar modelo de evaluación por competencias. 
14. Liderar el proceso de certificación por competencias laborales y hacer seguimiento a los gestores para 

que el personal de éstos sea certificado. 
15. Elaborar y garantizar el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo. 
16. Elaborar y ejecutar Supervisar la contratación del especialista para la elaboración del programa 

seguridad y salud  en el trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente. 



 

JUNTA DIRECTIVA Código: ACESP-
FJDAC-001-2015 

Versión: 1.0 
Fecha:  05-05-2015 
Página:  31 de 76 

 

 

AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. 

FORMATO ACUERDO 

   

Calle 12  No. 8 – 42 Centro de Negocios Orbe Plaza Oficina 303-306. PBX: 5851111 Fax 5851112 
Correo: adcsaesp@aguasdelcesar.com.co 

Valledupar -  Cesar - Colombia 

17. Manejar los aspectos relacionados con el personal como: liquidación de nómina, exámenes médicos 
de ingreso, seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales y demás que sean del caso. 

18. Manejar los recursos de la caja menor. 
19. Revisar el pago de la seguridad social de los empleados de la empresa. 
20. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con su área.  
21. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Estructura administrativa del Estado y régimen disciplinario. 
2. Manejo de la Constitución. 
3. Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
4. Gestión administrativa estatal. 
5. Administración del recurso humano. 
6. Plan Nacional de Desarrollo. 
7. Planeación estratégica. 
8. Administración Pública. 
9. Formulación, seguimiento y evaluación a proyectos. 
10. Sistema de Gestión de Calidad y MECI. 
11. Administración de Personal. 
12. Ofimática Básica.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Liderazgo. 

• Trabajo en grupo. 

• Dirección y Desarrollo de Personal. 

• Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Administración y afines; 
Contaduría Pública; Economía y afines; Ingeniería 
Industrial y afines; Ingeniería Administrativa y afines. 
Título de posgrado en modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada.  

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo básico  de 
conocimiento en: Administración y afines; Contaduría Pública; 
Economía y afines; Ingeniería Industrial y afines; Ingeniería 
Administrativa y afines. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados por 
la Ley. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada.   



 

JUNTA DIRECTIVA Código: ACESP-
FJDAC-001-2015 

Versión: 1.0 
Fecha:  05-05-2015 
Página:  32 de 76 

 

 

AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. 

FORMATO ACUERDO 

   

Calle 12  No. 8 – 42 Centro de Negocios Orbe Plaza Oficina 303-306. PBX: 5851111 Fax 5851112 
Correo: adcsaesp@aguasdelcesar.com.co 

Valledupar -  Cesar - Colombia 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Denominación del Cargo: Profesional en Comunicaciones (GERENCIA) 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 219 

Grado: 12 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a) 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar la comunicación de las políticas, planes, programas y proyectos de la entidad a los diferentes 
públicos, según las directrices gubernamentales y el plan estratégico institucional, para contribuir al logro de 
los objetivos corporativos y estratégicos de corto, mediano y largo plazo de la empresa Aguas del Cesar 
S.A. E.S.P.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Definir la política institucional de comunicación según lineamientos gubernamentales y particularidades 
de le empresa. 

2. Diseñar el plan de comunicaciones a partir del plan estratégico institucional y del Plan Departamental 
de Agua. 

3. Realizar campañas de comunicación internas y externas que respondan a las necesidades 
institucionales.  

4. Gestionar con los medios de comunicación externos la difusión de los contenidos que produce la 
empresa, según requerimientos. 

5. Desarrollar la comunicación organizacional teniendo en cuenta lineamientos, la cultura y los 
requerimientos de la entidad. 

6. Implementar estrategias de comunicación digital interna y externa teniendo en cuenta los objetivos y 
necesidades institucionales. 

7. Gestionar publicaciones institucionales internas y externas de acuerdo con el plan estratégico 
institucional, Plan Departamental de Agua y las necesidades institucionales. 

8. Asegurar la mejora continua de las acciones realizadas por la Gerencia en cumplimiento del Plan 
Departamental de Agua y Plan Estratégico Institucional, teniendo en cuenta los criterios de medición 
establecidos.  

9. Diseñar e implementar un sistema de comunicación integral. 
10. Manejar la imagen institucional y las relaciones sociales de la empresa con el cliente interno y externo.  
11. Mantener efectivos canales de comunicación con los diversos grupos de interés de la empresa 

(accionistas, clientes, proveedores, empleador, entes de supervisión y control, medios de 
comunicación, instituciones y comunidad). 

12. Coordinar las pautas publicitarias en los diferentes medios de comunicación. 
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13. Coordinar la participación de la empresa en eventos sociales, culturales y deportivos. 
14. Actuar como suplente en la comisión de información y comunicaciones del comité de emergencias de 

la empresa. 
15. Apoyar a través de estrategias de comunicación en el cumplimiento de las normas de seguridad y el 

uso de elementos de protección, así como de los aspectos ambientales que le apliquen a la entidad. 
16. Informar y difundir a través de los medios de comunicación establecidos, las directrices y los diferentes 

programas que la empresa implemente. 
17. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con su área.  
18. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas y procedimientos de contratación pública. 
2. Estatuto anticorrupción. 
3. Tecnologías de información. 
4. Plan Nacional de Desarrollo. 
5. Administración Pública. 
6. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI. 
7. Ofimática Básica.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Creatividad e innovación. 

• Iniciativa. 

• Trabajo en grupo. 

• Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Comunicación Social y 
afines; Periodismo y afines; Relaciones Públicas y 
afines. 
Título de posgrado en modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Siete (07) meses de experiencia profesional 
relacionada.  

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Comunicación Social y 
afines; Periodismo y afines; Relaciones Públicas y 
afines. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
relacionada.   
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Denominación del Cargo: Profesional en Recursos Informáticos 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 219 

Grado: 12 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: Director(a) Administrativo(a) y financiero(a) 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar el funcionamiento eficiente de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la empresa 
Aguas del Cesar S.A. E.S.P., de conformidad con las normas legales vigentes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar todas las actividades relacionadas con la administración, mantenimiento y actualización de los 
sistemas informáticos y de comunicaciones de la empresa, incluidos dentro de estos sus respectivos 
software y hardware. 

2. Realizar el cargue de la información de los sistemas en las plataformas de entidades de gobierno y 
entes de control. 

3. Elaborar los informes derivados de su gestión internos y externos. 
4. Realizar y mantener actualizado el inventario de los equipos existente en la empresa. 
5. Realizar los análisis de los equipos a nivel de rendimientos y capacidades. 
6. Elaborar e implementar el programa de mantenimientos preventivos y actualización de equipos, 

servidor(es) tanto a nivel de software como de hardware y de la(s) rede(s) datos. Igualmente en lo que 
respecta a los sistemas eléctricos regulados y no regulados que soportan el sistema informático y de 
comunicaciones. 

7. Ejercer la interventoría de los contratos del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 
tecnológicos y de comunicaciones cuando se requiera. 

8. Verificar permanentemente el estado de la planta telefónica como componente del sistema integrado 
de comunicaciones. 

9. Velar por la seguridad de la información y del acceso a la misma. Para ello debe proponer, implementar 
y exigir el cumplimiento de las normas de seguridad informática que sean del caso. 

10. Coordinar y/o realizar tanto el entrenamiento a los usuarios de los sistemas como el soporte a los 
mismos. En este mismo sentido, debe apoyar al usuario final en el manejo de aplicaciones nuevas y en 
el manejo de programas ofimáticos, así como en la orientación de los usuarios en la identificación de 
sus necesidades y requerimientos de los sistemas. 

11. Instalar, actualizar y hacer mantenimiento a las redes de equipos de la empresa. 
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12. Mantener permanente contacto y línea de coordinación con los proveedores tanto de software como de 
hardware informático y de comunicaciones, para dar a la empresa solución oportuna y efectiva de sus 
necesidades en esta materia. 

13. Asesorar y acompañar en la  implementación un sistema de información que facilite el seguimiento al 
avance del PDA. 

14. Realizar  backup de la información de la empresa de acuerdo a la necesidad del usuario y garantizar el 
acceso a la información de quien lo requiera, previa autorización del Director de la dependencia.   

15. Llevar el control y salida de equipos bajo su custodia.  
16. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con su área.  
17. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Estatuto anticorrupción. 
2. Tecnologías de información. 
3. Plan Nacional de Desarrollo. 
4. Planeación estratégica. 
5. Administración Pública. 
6. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI. 
7. Ofimática avanzada.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Experticia. 

• Iniciativa. 

• Trabajo en grupo. 

• Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Ingeniería de Sistemas 
y afines. 
 
Título de posgrado en modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Siete (07) meses de experiencia profesional 
relacionada.  

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Ingeniería de Sistemas 
y afines. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
relacionada.   
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar de Servicios Generales 

Denominación del Cargo: Auxiliar de Servicios Generales 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 470 

Grado: 17 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a) 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las labores de aseo y cafetería dentro de las instalaciones de la empresa, en forma eficiente, cordial, 
coordinada y oportuna.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el aseo a las oficinas, prestando el servicio de manera eficiente y ágil. 
2. Mantener las áreas de aseo limpias. 
3. Retirar el polvo de los muebles y/o enseres, equipos de oficinas. 
4. Barrer, trapear diariamente utilizando los productos suministrados por la empresa. 
5. Limpiar los vidrios de las puertas diariamente con el fin que permanezcan sin machas. 
6. Lavar diariamente los baños y cuantas veces sean necesario al día para una adecuada higiene, y 

recoger las basuras depositadas en las papeleras. 
7. Recolectar diariamente las basuras depositadas en las papeleras internas de cada oficina de la 

empresa. 
8. Preparar las bebidas calientes y/o frías y distribuirlas al personal interno de las distintas oficinas de la 

empresa. 
9. Atender a las personas que se encuentran en la sala de espera o en reuniones con el personal de la 

empresa. 
10. Solicitar los insumos aseo y cafetería cuando sean necesarios y mantener la custodia de los mismos. 
11. Mantener en perfecto estado de limpieza e higiene el área donde se encuentra ubicada la cafetería y 

todos los equipos e implementos necesarios como pocillos, bandejas  los cuales son utilizados para la 
prestación del servicio, e informar de forma oportuna sobre los daños que se presenten. 

12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Operación del manejo y uso de utensilios de cafetería. 
2. Manipulación de insumos de cafetería y aseo. 
3. Protocolo en el servicio de atención al cliente. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Manejo de la información. 

• Adaptación al cambio. 

• Disciplina. 

• Relaciones Interpersonales. 

• Colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller. Diez (10) meses de experiencia relacionada.  

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Cuatro (4) años de educación básica secundaria.  Veintidós (22) meses de experiencia relacionada. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Ayudante 

Denominación del Cargo: Mensajero 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 472 

Grado: 17 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: Director(a) Administrativo(a) y financiero(a) 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar de manera eficiente todas las labores de mensajería de la empresa. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar  la entrega de correspondencia externa que se genere en la empresa de forma eficiente y ágil. 
2. Organizar de manera oportuna la correspondencia a entregar. 
3. Mantener en buen estado el medio de transporte a utilizar. 
4. Mantener actualizado los documentos de ley para la movilidad en el medio de transporte. 
5. Custodiar la documentación que se le hace entrega hasta su destino final. 
6. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Clasificación de documentos. 
2. Gestión documental. 
3. Ofimática básica. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Manejo de la información. 

• Adaptación al cambio. 

• Disciplina. 

• Relaciones Interpersonales. 

• Colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller. Diez (10) meses de experiencia relacionada.  

ALTERNATIVA I 
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ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Cuatro (4) años de educación básica secundaria.  Veintidós (22) meses de experiencia relacionada. 

 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario(a) General 

Denominación del Cargo: Secretario(a) General 

Naturaleza del Empleo: Empleado Público 

Código: 054 

Grado: 13 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Secretaria General 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente 

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir, coordinar, asesorar y ejercer la jefatura de la Secretaria General de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. 
Asesorar en el análisis jurídicos de consultas, derechos de petición, en la elaboración y revisión de los 
proyectos de actos administrativos sobre los asuntos jurídicos relacionados con las funciones de la entidad, 
así como intervenir en los procesos judiciales, extrajudiciales y administrativo en los que se vea inmersas la 
empresa; efectuar la revisión jurídica de los proyectos de documentos; realizar el cobro efectivo de las sumas 
que le adeuden a Aguas del Cesar S.A. E.S.P., establecer criterios de interpretación jurídica de última 
instancia, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales pertinentes.   

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Responder por las relaciones de la empresa con los accionistas, la Asamblea General de Accionistas y 
la Junta Directiva.  

2. Responder por que las actuaciones de la Empresa estén acordes con los Estatutos de la misma. 
3. Identificar y elaborar el inventarío de la normativa legal y reglamentaria relacionada con la política de 

agua potable y saneamiento básico de la Nación, según las medidas y la legislación establecida para 
ello. 

4. Llevar a cabo las actuaciones encaminadas a lograr el cobro efectivo de las sumas que le adeuden a 
Aguas del Cesar S.A. E.S.P., según los insumos remitidos por las dependencias de la empresa, acorde 
con las previsiones legales y de los procesos adoptados. 

5. Dar fe de la autenticidad de los documentos que reposan en los archivos de la sociedad. 
6. Prestar la asesoría jurídica  requerida en todos los actos y operaciones de la sociedad. 
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7. Participar en los comités internos de los cuales haga parte y también en reuniones externas en 
representación de la sociedad, por indicación o delegación del Gerente, y presentar los informes 
correspondientes de estas últimas. 

8. Atender directamente o mediante apoderado, según las instrucciones que en cada caso reciba del 
Gerente, los procesos judiciales administrativos en que la sociedad sea parte. 

9. Atender, según las instrucciones que reciba del Gerente, las situaciones prejudiciales derivadas de 
reclamaciones o pretensiones de terceros, relacionadas con la Sociedad o de esta frente a terceros y 
hacer las recomendaciones que considere convenientes para los intereses de la misma. 

10. Dirigir los procesos de contratación de la sociedad y verificar el cumplimiento de la normatividad legal 
aplicable en cada caso y refrendarlos con su firma. 

11. Revisar las respuestas a las solicitudes de aclaración y/u observaciones presentadas por los 
proponentes e interesados en los procesos contractuales (invitación pública o privada) que la empresa 
adelante. 

12.  Evaluar las propuestas presentadas dentro de los procesos de contratación (invitación pública o 
privada) que la empresa adelante. 

13. Tramitar la elaboración y legalización de contratos, verificando que cuente con toda la documentación 
y soportes requeridos. 

14. Elaborar y/o revisar los conceptos de carácter legal, contratos, acuerdos y resoluciones relacionados 
con la sociedad. 

15. Las demás funciones y deberes que le impongan la ley, los órganos sociales y los estatutos de la 
empresa.  

16. Garantizar el cumplimiento de lo previsto en el manual operativo del PDA Cesar. 
17. Adelantar las funciones de control disciplinario a los colaboradores de la empresa, cuando se requiera. 
18. Apoyar a la Gerencia en el desarrollo de todas las actividades inherentes al desempeño de la 

Organización y en la coordinación del trabajo de sus directivos. 
19. Diseñar, promover e implementar políticas de responsabilidad social empresarial por parte de Aguas 

del Cesar S.A. E.S.P. y de sus contratistas para la prestación de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

20. Cumplir con las funciones asignadas al cargo, en la escritura de constitución de Aguas del Cesar S.A. 
E.S.P. 

21. Representar a la empresa jurídicamente. 
22. Asesorar a la Gerencia en todas las actuaciones societarias. 
23. Hacer las labores de secretaría (citación, actas y demás) de la Junta Directiva de la empresa.   
24. Dar trámite a las solicitudes o recomendaciones de aplicación de sanciones, multas, penalidades, 

declaratorias de incumplimientos o de caducidad. 
25. Estudiar e informar sobre normas, conceptos, jurisprudencia y doctrina de interés para la sociedad. 
26. Supervisar los trámites necesarios para legalización de servidumbres, cuando a ello haya lugar por 

parte de la empresa. 
27. Supervisar los trámites para la determinación y pago de los pasivos laborales y energéticos de las 

personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en los Municipios. 
28. Definir lineamientos y criterios generales para garantizar la respuesta oportuna y dentro de los términos 

de ley a los usuarios. Ello tanto respecto a sus requerimientos de PQR como de acciones de tipo legal 
que deseen interponer, previa coordinación con el Gestor. 

29. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con su área.  
30. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Derecho constitucional, especialmente en temas relacionados con el régimen económico, de 
Hacienda pública y la política de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Nación. 

2. Derecho Administrativo. 
3. Hacienda Pública. 
4. Manejo de la Constitución. 
5. Normativa que establece las funciones del Departamento Nacional de Planeación. 
6. CONPES. 
7. Plan Nacional de Desarrollo. 
8. Planeación estratégica. 
9. Administración Pública. 
10. Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos. 
11. Sistema de gestión de calidad y MECI. 
12. Ofimática Básica. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Experticia. 

• Conocimiento del entorno. 

• Construcción de Relaciones. 

• Iniciativa. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Derecho y afines. 
 
Título de posgrado en modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada.  

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Derecho y afines. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionada.   
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Denominación del Cargo: Profesional Jurídico(a) 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 219 

Grado: 17 

No. de cargos: 2 

Dependencia: Secretaria General 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario(a) General 

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la Secretaria General en todos los temas de orden jurídico, y demás procedimientos de contratación 
y administrativos que sean requeridos por Aguas del Cesar S.A. E.S.P., de conformidad con las normas 
legales vigentes, y la política de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Nación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar a la Secretaria General en la labor de llevar las actas de Asamblea General de accionistas y de 
la Junta Directiva y firmar las actas y sus correspondientes acuerdos y constancias secretariales. 

2. Apoyar al Secretario(a) General en la labor de llevar el Libro de Registro de Accionistas y hacer las 
anotaciones pertinentes conforme a la Ley y a los Estatutos. 

3. Apoyar al Secretario(a) General en la labor de comunicar las convocatorias para las reuniones de los 
órganos de la sociedad cuando sea de su competencia.  

4. Permanecer al tanto de las consultas públicas que adelante el Gobierno Nacional, en materia de nueva 
normatividad, conceptos, jurisprudencias y doctrinas bien sea del sector de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo como de la demás normatividad que le aplique a Aguas del Cesar S.A. 
E.S.P., coordinar la recopilación de los aportes que sobre los aspectos normativos sean realizados por 
los diferentes colaboradores de la entidad, según el tema de su competencia. 

5. Prestar la asesoría jurídica requerida en todos los actos y operaciones de la sociedad. 
6. Participar en los comités internos de los cuales haga parte y también en reuniones externas en 

representación de la sociedad, por indicación o delegación del Gerente, y presentar los informes 
correspondientes de estas últimas. 

7. Hacer las labores de secretaría (citación, actas y demás) de la Junta Directiva de la empresa. 
8. Apoyar la atención y respuesta de los requerimientos y de las visitas de los organismos de control, así 

como dar respuesta a los requerimientos hechos por los diferentes Municipios que integran el Plan 
Departamental. 

9. Cuando se requiera, conceptuar sobre los criterios jurídicos de interpretación de las normas aplicables 
a Aguas del Cesar S.A. E.S.P. y a sus contratistas, en la prestación de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 

10. Orientar, revisar y proferir los conceptos requeridos por la Secretaría General  y/o la Gerencia 
inherentes a las estrategias conducentes a brindar la asistencia requerida por las entidades territoriales, 
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referentes a la reestructuración parcial o integral de los esquemas de prestación de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

11. Apoyar en los conceptos requeridos por el Gerencia de la empresa inherente a la generación de 
instrumentos que permitan fomentar la participación de particulares en la prestación de los servicios  
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, al diseño e implementación del programa de asistencia a 
municipios o entes territoriales, autoridades ambientales, relacionados con la estructuración integral e 
implementación de los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento Básico. 

12. ramitar y proyectar las respuestas de las peticiones de carácter administrativo, operativas y técnicas, 
presentadas ante la empresa cuando estas han sido dadas a conocer y direccionadas a la Secretaría 
General. 

13. Hacer acompañamiento e interactuar y apoyar la contratación requerida a la Secretaria General por la 
Gerencia en el marco de la política de Agua Potable y Saneamiento Básico, mediante la participación 
y apoyo de la elaboración de estudios previos de la dependencia, términos de referencia y/o pliegos de 
condiciones, citación y participación en el comité de contratación, recopilación de la documentación 
soporte de los diferentes contratos y/o convenios que puedan suscribirse, elaborar las minutas de 
contratos y demás actividades propias del procesos de contratación. 

14. Proyectar las respuestas a las solicitudes de aclaración y/u observaciones presentadas por los 
proponentes e interesados en los procesos contractuales (invitación pública o privada) que la empresa 
adelante. 

15. Apoyar en la elaboración de las evaluaciones de las propuestas presentadas dentro de los procesos de 
contratación (invitación pública o privada) que la empresa adelante. 

16. Preparar y participar en las reuniones de cierre de invitaciones y apertura de propuestas, así como 
levantar las actas respectivas en los procesos contractuales (invitación pública o privada) que la 
empresa adelante.  

17. Efectuar la revisión de la documentación necesaria para la suscripción de todos los contratos. 
18. Tramitar la suscripción y legalización de los contratos. Así mismo, verificar que los contratos y convenios 

cuenten para su legalización y ejecución con toda la documentación y soportes requeridos. 
19. Requerir al contratista en el evento que haga falta algún documento en el expediente contractual, para 

que lo allegue a la entidad contratante. 
20. Apoyar a la Secretaria General en el manejo de los procesos sancionatorios que se deriven de la 

ejecución de los contratos. 
21. Participar en el trámite de las solicitudes o recomendaciones de aplicación de sanciones, multas, 

penalidades, declaratorias de incumplimientos o de caducidad a las instancias pertinentes. 
22. Apoyar en la liquidación de los contratos. 
23. Proyección de respuestas  a derechos de petición radicados en la empresa. 
24. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación bajo su custodia. 
25. Las demás funciones asignadas por la jefe inmediato de acuerdo con el nivel, naturaleza y el área de 

desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derecho constitucional, especialmente en temas relacionados con el régimen económico, de 
Hacienda pública y la política de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Nación. 

2. Derecho Administrativo. 
3. Hacienda Pública. 
4. Manejo de la Constitución. 
5. Normativa que establece las funciones del Departamento Nacional de Planeación. 
6. CONPES. 
7. Plan Nacional de Desarrollo. 
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8. Planeación estratégica. 
9. Administración Pública. 
10. Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos. 
11. Sistema de gestión de calidad y MECI. 
12. Ofimática Básica. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Experticia. 

• Trabajo en equipo. 

• Colaboración. 

• Iniciativa. 

• Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Derecho y afines. 
 
Título de posgrado en modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada.   

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Derecho y afines. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada.   

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Denominación del Cargo: Profesional de Apoyo Jurídico 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 219 

Grado: 05 

No. de cargos: 2 

Dependencia: Secretaria General 
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Cargo del Jefe Inmediato: Secretario(a) General 

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la Secretaria General en todos los temas de orden jurídico y trámites de los procesos contractuales 
que se requieran en la celebración y ejecución de los contratos y convenios, de conformidad con las normas 
legales vigentes, y la política de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Nación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar las minutas de los contratos. 
2. Proyectar las respuestas a las solicitudes de aclaración y/u observaciones presentadas por los 

proponentes e interesados en los procesos contractuales (invitación pública o privada) que la empresa 
adelante. 

3. Apoyar  en la elaboración de las evaluaciones de las propuestas presentadas dentro de los procesos 
de contratación (invitación pública o privada) que la empresa. 

4. Preparar y participar en las reuniones de cierre de invitaciones y apertura de propuestas, así como 
levantar las actas respectivas en los procesos contractuales (invitación pública o privada) que la 
empresa adelante. 

5. Preparar y participar en las reuniones de aperturas de propuestas económicas, cuando corresponda, 
evaluación de las propuestas económicas, así como de adjudicación de contratos. Igualmente, levantar 
las actas respectivas. 

6. Preparar y participar en las reuniones de respuestas a las solicitudes de aclaración y/o modificación de 
proyectos de términos y de términos definitivos, así como de definición de riesgos contractuales.  
Igualmente, levantar las actas respectivas. 

7. Garantizar la oportuna publicación de todas las actuaciones en la página web de la empresa, con el fin 
de hacer efectivo el derecho a la igualdad de los proponentes y los principios de publicidad y 
transparencia de los procesos. 

8. Recibir y hacer el reparto de las solicitudes presentadas por los proponentes e interesados en los 
procesos de contratación. 

9. Elaborar los términos de referencia en lo que respecta a los aspectos de tipo jurídico, para toda 
contratación que requiera realizar Aguas del Cesar S.A. E.S.P., así mismo, apoyar a los demás 
involucrados en la elaboración de los mencionados términos de referencia, en lo que a ello haya lugar. 

10. Administrar el Registro de Proponentes de la empresa. 
11. Tramitar la suscripción y legalización de los contratos. 
12. Elaborar y tramitar la legalización de contratos, verificando que cuenten con toda la documentación y 

soportes requeridos. 
13. Revisar los soportes de las cuentas derivadas de las actas parciales y documentos de pago de 

seguridad social y revisión de los informes  que elaboren los Supervisores y/o interventores de los 
contrato. 

14. Actualizar los cronogramas de los procesos de contratación. 
15. Llevar el archivo de los procesos de contratación. 
16. Apoyar la liquidación de los contratos. 
17. Brindar apoyo jurídico a las demás dependencias de la empresa para el normal funcionamiento y el 

cumplimiento de metas del PDA. 
18. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con su área.  
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19. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derecho constitucional, especialmente en temas relacionados con el régimen económico, de 
Hacienda pública y la política de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Nación. 

2. Derecho Administrativo. 
3. Hacienda Pública. 
4. Manejo de la Constitución. 
5. Normativa que establece las funciones del Departamento Nacional de Planeación. 
6. CONPES. 
7. Plan Nacional de Desarrollo. 
8. Administración Pública. 
9. Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos. 
10. Sistema de gestión de calidad y MECI. 
11. Ofimática Básica. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Trabajo en equipo. 

• Colaboración. 

• Iniciativa. 

• Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Derecho y afines. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada.  
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Denominación del Cargo: Archivador 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 367 

Grado: 16 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Secretaria General 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario(a) General 

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar el funcionamiento eficiente de la gestión documental en la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., 
que permita disponer de la documentación organizada de manera ágil y oportuna dentro del archivo.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar, organizar, seleccionar, clasificar y archivar por años, de manera correcta de acuerdo a la norma 
de Gestión Documental vigente.  

2. Aplicar el Sistema de Gestión Documental de la Entidad contemplando las disposiciones normativas 
establecidas.  

3. Garantizar que los archivos, inventarios y sistemas de información estén organizados y actualizados de 
acuerdo con los requerimientos de la dependencia.  

4. Mantener organizado y actualizado el archivo de la empresa de acuerdo a las normas técnicas en 
materia de archivo general y tablas de retención documental.  

5. Radicar, clasificar y distribuir los elementos, datos, documentos y la correspondencia de la empresa, 
atendiendo los protocolos y normas procedimentales vigentes. 

6. Enviar los elementos, datos, documentos y la correspondencia de la empresa, y hacer seguimiento 
hasta verificar que esta ha llegado a destino. 

7. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con su área. 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas y metodologías archivistas. 
2. Gestión documental. 
3. Redacción y presentación de documentos. 
4. Control y administración de documentos. 
5. Software de archivo. 
6. Ofimática Básica. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
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• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Manejo de la información. 

• Adaptación al cambio. 

• Disciplina. 

• Relaciones Interpersonales. 

• Colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional. 
Veintiún (21) meses de experiencia relacionada o 
laboral.  

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Aprobación de tres (03) años de educación superior 
de pregrado. 

Quince (15) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Director(a) de Operaciones 

Denominación del Cargo: Director(a) de Operaciones 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 009 

Grado: 13 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Dirección de Operaciones 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Direccionar el buen desempeño técnico, operativo y comercial de los servicios correspondientes al objeto 
social de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., de conformidad con las normas legales vigentes, y la política de 
Agua Potable y Saneamiento Básico de la Nación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación de las políticas, directrices y estrategias técnicas, ambientales, operativas 
y de priorización de inversiones para garantizar la calidad, continuidad y cobertura en la prestación de 
los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

2. Planear, establecer e implementar, en coordinación con el equipo Directivo de Aguas del Cesar S.A. 
E.S.P., las políticas, directrices y estrategias necesarias, en materia operativa y comercial, para 
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garantizar la calidad, continuidad y cobertura en la prestación de los servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo. 

3. Velar porque los términos de referencia y los contratos para las actividades propias de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo cumplan con las políticas, directrices y estrategias técnicas 
y ambientales del Plan Departamental de Agua. 

4. Coordinar y gestionar el proceso de contratación de las actividades propias de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 

5. Coordinar y gestionar el proceso de contratación de la interventoría de los contratos de las actividades 
propias de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

6. Realizar la supervisión de los contratos suscritos, en lo que corresponde a los temas tanto técnicos 
como operativos de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

7. Realizar el seguimiento y control de los procesos que componen la gestión comercial de la 
Organización, incluidos las estrategias, programas y acciones implementadas para los contratistas de 
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, tendientes a controlar las pérdidas comerciales. 

8. Vigilar el cumplimiento y vigencia general de los contratos, licencias, permisos, planes de manejo. 
9. Hacer seguimiento para que los contratistas de las actividades propias de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo, y los interventores les den cumplimiento a los requisitos contenidos en los 
contratos respecto a la calidad, cuidado del medio ambiente y seguridad y salud ocupacional de sus 
trabajadores. Así mismo de los pagos que el contratista deba realizar por concepto de seguridad social 
y contribuciones parafiscales que le correspondan. 

10. Supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión de aguas que sean del caso. 
11. Expedir la aprobación del programa de reducción de pérdidas presentado por los contratistas de las 

actividades propias del servicio de acueducto, previa revisión de la interventoría. 
12. Emitir concepto sobre el plan de obras e inversiones por los contratistas de las actividades propias de 

los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, previa revisión de la interventoría. 
13. Coordinar la evaluación de las propuestas presentadas dentro de los proceso de contratación a su 

cargo. 
14. Revisar y tramitar oportunamente ante la dependencia competente de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., los 

documentos de solicitud de adición, prórroga, suspensión o reinicio de los contratos remitidos por la 
interventoría o preparados directamente. 

15. Dar traslado a la interventoría y a los contratistas de las denuncias por deficiencias en la prestación de 
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y hacer el seguimiento de su oportuna respuesta. 

16. Revisar los conceptos dados por la interventoría o supervisores adscritos a la Dirección de Operaciones 
sobre las consultas y reclamaciones realizadas por los contratistas de los servicios e informar a la 
instancia correspondiente de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., para que se emita un concepto definitivo.  

17. Asistir, con el apoyo de la Gerencia, a las entidades territoriales participantes del PDA Cesar para 
efectos de la certificación a que se refiere el artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y lo establecido en el 
Decreto 028 de 2008. 

18. Dar traslado de las recomendaciones de aplicación de sanciones, multas, penalidades, declaratorias 
de incumplimientos o de caducidad a las instancias pertinentes. 

19. Preparar las acciones necesarias que debe tomar la empresa, en su condición de Gestora del PDA 
Cesar, para alcanzar el cumplimiento de los objetivos y metas de la prestación de los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado y aseo en los sectores urbano y rural. 

20. Mantener actualizada la información sobre las condiciones de prestación de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo, y sobre los indicadores de cobertura, continuidad y calidad del servicio. 

21. Verificar la adecuada aplicación de la actualización o los ajustes tarifarios en la facturación conforme a 
la regulación del sector.  
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22. Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la elaboración y concertación (con las secretarías de 
Infraestructura y de Hacienda, así como con la Oficina Asesora de Planeación de la Gobernación del 
Cesar), de las metas de cobertura, calidad y continuidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo en las zonas urbana y rural. 

23. Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la elaboración, concertación y priorización del plan de 
inversiones del Departamento en materia de infraestructura de los servicios de acueducto, alcantarillado 
y aseo urbana y rural. 

24. Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en sus actividades de coordinación con las secretarías de 
Infraestructura, de Hacienda y la Oficina Asesora de Planeación Departamental para la elaboración del 
plan plurianual de inversiones. 

25. Coordinar el plan de contratación de las obras y proyectos del plan de inversiones. 
26. Apoyar a la Dirección Técnica en la entrega a los contratistas, de la infraestructura construida. 
27. Apoyar a la Dirección Técnica en el recibo, a los contratistas, de la infraestructura que afecta a la 

prestación de los servicios. 
28. Apoyar a la Dirección Técnica en el recibo de la infraestructura entregada en usufructo a Aguas del 

Cesar S.A. E.S.P., por los Municipios. 
29. Efectuar los aportes que considere pertinentes en aquellos temas que sean de su competencia, 

relacionadas con las consultas públicas que adelante el Gobierno Nacional, en materia de nueva 
normatividad bien sea del sector de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo como de 
la demás normatividad que le aplique a Aguas del Cesar S.A. E.S.P. 

30. Realizar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, proyectos y 
programas a su cargo. 

31. Preparar y presentar los informes pertinentes a su labor, con la oportunidad, veracidad y periodicidad 
requeridos. 

32. Realizar la supervisión de los contratos a su cargo siguiendo los lineamientos del Manual de Supervisión 
de la empresa. 

33. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con la ejecución de los 
contratos. 

34. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

Apoyar en la estructuración e implementación del Plan de 
Aseguramiento de la Prestación que debe contener como mínimo lo 
establecido en el presente decreto, que será presentado al Comité 
Directivo y sus modificaciones. 

10. Promover, estructurar y adelantar las gestiones necesarias para 
implementar los esquemas de transformación y fortalecimiento 
institucional en un Municipio y/o grupo de Municipios y/o Distritos del 
departamento, de acuerdo con lo aprobado por el Comité Directivo. 
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17. Prestar asistencia a los Municipios y/o Distritos del departamento en los temas relacionados con la 
prestación de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado y/o aseo. 
 
Asistir a las entidades territoriales del departamento para efectos de la certificación a que se refiere el 
artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y la estrategia de monitoreo, seguimiento y control a que se refiere 
el Decreto número 028 de 2008. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas y procedimientos para la elaboración de planes de mejoramiento. 
2. Normas y procedimientos de contratación pública. 
3. Estatuto anticorrupción. 
4. Disposiciones para la vigilancia y control del uso de los recursos públicos. 
5. Tecnologías de información. 
6. Plan Nacional de Desarrollo. 
7. Planeación estratégica. 
8. Administración Pública. 
9. Formulación, seguimiento y evaluación a proyectos. 
10. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI. 
11. Ofimática Básica. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Liderazgo. 

• Planeación. 

• Toma de decisiones. 

• Dirección y Desarrollo de Personal. 

• Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Derecho y afines; 
Economía y afines; Contaduría Pública; 
Administración y afines; Ingeniería Industria y afines; 
Ingeniería Civil y afines. 
 
Título de posgrado en modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada.   

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Derecho y afines; 
Economía y afines; Contaduría Pública; 

Sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionada.   
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Administración y afines; Ingeniería Industria y afines; 
Ingeniería Civil y afines. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Denominación del Cargo: Supervisor(a) Administrativo(a) 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 219 

Grado: 17 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Dirección de Operaciones 

Cargo del Jefe Inmediato: Director(a) Operaciones 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer el control y vigilancia sobre las actividades administrativas de los contratos relacionados con la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, bajo la observancia de las disposiciones 
legales que para este evento establecen las normas y principios de la Ley 142 de 1994 (Régimen de 
Servicios Públicos Domiciliarios), resolución CRA-151 de 2001, demás normas legales vigentes, y la política 
de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Nación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Prestar asistencia a los municipios participantes del PDA en los temas relacionados con los aspectos 
de tipo institucional y jurídico de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo. 

2. Promover y adelantar las gestiones necesarias para implementar los esquemas de transformación y 
fortalecimiento institucional en los municipios participantes del PDA, de acuerdo con lo aprobado por el 
Comité Directivo. 

3. Adelantar el proceso de promoción para la vinculación de todos los municipios que estén por fuera del 
Plan Departamental de Agua. 

4. Hacer presencia en cada municipio de acuerdo al cronograma e indicaciones realizadas por la empresa. 
5. Organizar capacitaciones, asesorías y acompañamiento para la observancia de los requisitos y 

obligaciones que los municipios deben cumplir para la formulación y ejecución de los proyectos del Plan 
Departamental de Agua. 

6. Socializar las políticas del PDA con Concejales, Alcaldes, diferentes equipos de trabajo y comunidad 
en general. 

7. Apoyar a las administraciones municipales en el cumplimiento de los requerimientos para los procesos 
de certificación para el manejo de los recursos del sistema general de participaciones para agua potable 
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y saneamiento básico, y en las competencias para la prestación de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

8. Recepcionar inquietudes y todo tipo de documentación que los municipios presenten dentro del marco 
del apoyo institucional. 

9. Planificar junto con los organismos de control y vigilancia capacitaciones a municipios del Cesar en 
nueva normatividad que expida el Gobierno relacionada con el sector. 

10. Brindar asesoría administrativa y acompañamiento a los municipios que hacen parte del PDA en lo 
relacionado con el fortalecimiento institucional y/o empresarial de las operaciones de los servicios de 
agua potable y saneamiento básico. 

11. Ejercer las funciones de supervisión administrativa sobre todos los contratos del esquema operativo de 
acueducto, alcantarillado y aseo, y verificar que los mismos se desarrollen con observancia de la 
normatividad legal que le aplique. 

12. Efectuar el control general sobre la correcta ejecución de los contratos. Para este efecto deberá  
establecer mecanismos de coordinación con la interventoría y los contratistas para la gestión de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo que le permitan mantener perfectamente enterada de la  
ejecución de los contratos a la entidad contratante. De acuerdo con las necesidades se deberá  
establecer la conformación y programación de reuniones de los comités de seguimiento que se 
requieran. 

13. Conocer las obligaciones a cargo de los contratistas, del interventor y de la entidad contratante, los  
riesgos que asume cada  parte  dentro de los contratos y las penalidades que el incumplimiento de las 
obligaciones conlleva a cada uno. 

14. Verificar que Aguas del Cesar S.A. E.S.P., los contratistas y la interventoría suministren la 
documentación completa para el perfeccionamiento y ejecución de los contratos. 

15. Elaborar la relación completa de las obligaciones de los contratistas para la gestión de los servicios  de 
acueducto, alcantarillado y aseo, y verificar que la interventoría o quien haga las veces de interventor 
está vigilando el cumplimiento de todas ellas.   

16. Elaborar la relación de las obligaciones de la interventoría y vigilar el cumplimiento de todas ellas.   
17. Supervisar que los contratistas y la interventoría tengan total conocimiento de las normas, 

especificaciones, permisos, metas e indicadores aplicables para la ejecución de los contratos. 
18. Verificar que las garantías de los contratos (para la ejecución de las actividades inherentes y  

complementarias de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, de interventoría y de fiducia) se  
encuentran debidamente constituidas en cuanto a los amparos solicitados, su valor, la vigencia, el pago 
de las primas, y de su actualización cuando así se requiera. 

19. Identificar las necesidades de modificación o de aclaración de los contratos y comunicarlas a la 
dependencia competente de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. 

20. En los casos que se requiera, organizar visitas a los sitios donde se ejecutan los contratos, con los 
asesores que considere necesarios, contratistas e interventor, con el objeto de verificar las condiciones 
de prestación de los servicios y el cumplimiento de los contratos. 

21. Vigilar que contratista e interventoría mantengan el talento humano propuesto y verificar que esté 
cumpliendo con los perfiles y la dedicación de los mismos. 

22. Verificar que todo el personal involucrado en la gestión e interventoría se encuentre afiliado al   sistema 
general de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales), de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley, así como el cumplimiento de pago de aportes parafiscales. 

23. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con la ejecución de los 
contratos. 

24. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas y procedimientos para la elaboración de planes de mejoramiento. 
2. Normas y procedimientos de contratación pública. 
3. Estatuto anticorrupción. 
4. Tecnologías de información. 
5. Plan Nacional de Desarrollo. 
6. Planeación estratégica. 
7. Administración Pública. 
8. Formulación, seguimiento y evaluación a proyectos. 
9. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI. 
10. Ofimática Básica. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Experticia. 

• Trabajo en equipo. 

• Colaboración. 

• Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Administración y afines; 
Contaduría Pública; Economía y afines; Ingeniería 
Industrial y afines; Ingeniería Administrativa y afines. 
 
Título de posgrado en modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada.   

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Administración y afines; 
Contaduría Pública; Economía y afines; Ingeniería 
Industrial y afines; Ingeniería Administrativa y afines. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada.   
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Denominación del Cargo: Supervisor(a) Financiero(a) 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 219 

Grado: 17 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Dirección de Operaciones 

Cargo del Jefe Inmediato: Director(a) Operaciones 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer el control y vigilancia sobre las actividades financieras de los contratos relacionados con la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, bajo la observancia de las disposiciones 
legales que para este evento establecen las normas y principios de la Ley 142 de 1994 (Régimen de 
Servicios Públicos Domiciliarios), resolución CRA-151 de 2001, demás normas legales vigentes, y la política 
de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Nación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Promover y adelantar las gestiones necesarias para implementar los esquemas de transformación y 
fortalecimiento institucional en los municipios participantes del PDA, de acuerdo con lo aprobado por el 
Comité Directivo. 

2. Hacer seguimiento y promover el cumplimiento de las obligaciones de los municipios con el Plan 
Departamental de Agua (aportes del SGP, actualización de la estratificación, vigencia de los acuerdo 
de subsidios y contribuciones, funcionamiento de los fondos de redistribución del ingreso y otros aportes 
para subsidios, entre otros). 

3. Hacer presencia en cada municipio de acuerdo al cronograma e indicaciones realizadas por la empresa. 
4. Socializar las políticas del PDA con Concejales, Alcaldes, diferentes equipos de trabajo y comunidad 

en general. 
5. Apoyar a las administraciones municipales en el cumplimiento de los requerimientos para los procesos 

de certificación para el manejo de los recursos del sistema general de participaciones para agua potable 
y saneamiento básico, y en las competencias para la prestación de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

6. Recepcionar inquietudes y todo tipo de documentación que los municipios presenten dentro del marco 
del apoyo institucional. 

7. Planificar junto con los organismos de control y vigilancia capacitaciones a municipios del Cesar en 
nueva normatividad que expida el Gobierno relacionada con el sector. 

8. Brindar asesoría administrativa y acompañamiento a los municipios que hacen parte del PDA en lo 
relacionado con el fortalecimiento institucional y/o empresarial de las operaciones de los servicios de 
agua potable y saneamiento básico. 
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9. Ejercer las funciones de supervisión financiera sobre todos los contratos del esquema operativo de 
acueducto, alcantarillado y aseo, y verificar que los mismos se desarrollen con observancia de la 
normatividad legal que le aplique. 

10. Efectuar el control general sobre la correcta ejecución de los contratos. Para este efecto deberá  
establecer mecanismos de coordinación con la interventoría y los contratistas para la gestión de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo que le permitan mantener perfectamente enterada de la  
ejecución de los contratos a la entidad contratante. De acuerdo con las necesidades se deberá  
establecer la conformación y programación de reuniones de los comités de seguimiento que se 
requieran. 

11. Conocer las obligaciones a cargo de los contratistas, del interventor y de la entidad contratante, los  
riesgos que asume cada  parte  dentro de los contratos y las penalidades que el incumplimiento de las 
obligaciones conlleva a cada uno. 

12. Verificar que Aguas del Cesar S.A. E.S.P., los contratistas y la interventoría suministren la 
documentación completa para el perfeccionamiento y ejecución de los contratos. 

13. Identificar las necesidades de modificación o de aclaración de los contratos y comunicarlas a la 
dependencia competente de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. 

14. Recibir de parte de la interventoría si la hubiera o en su defecto del contratista, las actas debidamente  
diligenciadas y demás documentos necesarios para la ejecución de los contratos para revisarlas y 
efectuar los trámites correspondientes al interior de las dependencias de la entidad contratante. 

15. Revisar el componente  financiero de los informes presentados por los contratistas para la  ejecución  
de las actividades propias de los servicios de acueducto y alcantarillado, por la interventoría y por la 
Fiducia y remitir copia al área financiera de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. 

16. Apoyar en el análisis de la evolución de los indicadores financieros de los servicios en cada municipio 
y en cada zona, e identificar los correctivos necesarios para asegurar que los indicadores cumplan las 
metas contractuales. 

17. Informar oportunamente a los municipios sobre la proyección de los recursos necesarios que deben 
quedar incluidos en los presupuestos municipales para financiar los subsidios para la prestación de los 
servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

18. Hacer seguimiento a los municipios para garantizar que en los presupuestos existan los rubros 
suficientes para financiar los subsidios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para la vigencia fiscal 
respectiva.  

19. Hacer seguimiento al giro oportuno y suficiente de los recursos provenientes de los fondos de   
solidaridad  y  redistribución del ingreso de  los municipios y del departamento. 

20. Hacer  seguimiento  para  que  Aguas  del  Cesar  S.A.  E.S.P.  realice  los  pagos  a  los contratistas 
para la ejecución de las actividades propias de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y a la 
interventoría, de manera ágil y oportuna. 

21. Hacer seguimiento para que la entidad fiduciaria de administración y pagos del esquema de los servicios 
de acueducto, alcantarillado y aseo, realice los diferentes pagos de manera ágil y oportuna. 

22. Verificar que la Dirección Financiera de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., realice la conciliación mensual  
de los extractos de la fiducia; así como la verificación de la adecuada aplicación las normas tributarias 
que le aplican a los pagos vinculados al esquema. 

23. Verificar la aplicación de los descuentos aplicables a la remuneración de los contratistas para la 
ejecución de las actividades propias de los servicios de acueducto y alcantarillado, en los eventos en 
que se generen causas para imponerle este tipo de penalidades. 

24. Verificar que se hagan las provisiones correspondientes para el componente del costo medio de 
inversión de los ingresos tarifarios, con el fin de asegurar los recursos que serán invertidos en la 
reposición y rehabilitación de las redes de los sistemas. 



 

JUNTA DIRECTIVA Código: ACESP-
FJDAC-001-2015 

Versión: 1.0 
Fecha:  05-05-2015 
Página:  57 de 76 

 

 

AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. 

FORMATO ACUERDO 

   

Calle 12  No. 8 – 42 Centro de Negocios Orbe Plaza Oficina 303-306. PBX: 5851111 Fax 5851112 
Correo: adcsaesp@aguasdelcesar.com.co 

Valledupar -  Cesar - Colombia 

25. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con la ejecución de los 
contratos. 

26. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Hacienda Pública.  
2. Normas y procedimientos para la elaboración de planes de mejoramiento. 
3. Normas y procedimientos de contratación pública. 
4. Estatuto anticorrupción. 
5. Tecnologías de información. 
6. Plan Nacional de Desarrollo. 
7. Administración Pública. 
8. Formulación, seguimiento y evaluación a proyectos. 
9. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI. 
10. Ofimática Básica. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Experticia. 

• Trabajo en equipo. 

• Colaboración. 

• Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Administración y afines; 
Contaduría Pública; Economía y afines; Ingeniería 
Industrial y afines; Ingeniería Administrativa y afines. 
 
Título de posgrado en modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada.   

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Administración y afines; 
Contaduría Pública; Economía y afines; Ingeniería 
Industrial y afines; Ingeniería Administrativa y afines. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada.   
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Denominación del Cargo: Supervisor(a) Técnico(a) 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 219 

Grado: 17 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Dirección de Operaciones 

Cargo del Jefe Inmediato: Director(a) Operaciones 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer el control y vigilancia sobre las actividades técnicas de los contratos relacionados con la prestación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, gestionar, coordinar y hacer seguimiento a la 
implementación del plan de obras e inversiones ambientales en el marco de las obligaciones de la empresa, 
de conformidad con las normas legales vigentes, y la política de Agua Potable y Saneamiento Básico de la 
Nación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar en la evaluación y supervisión de la estructuración del esquema regional de aseo. 
2. Apoyar en la evaluación y supervisión de la prestación de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado. 
3. Supervisar los proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos que se lleguen a implementar. 
4. Evaluar el cumplimiento de los planes de manejo ambiental de las licencias ambientales de los rellenos 

sanitarios. 
5. Revisar y evaluar las propuestas que se susciten de los procesos para la operación del relleno sanitario. 
6. Apoyar y/o realizar en la revisión de los índices necesarios que permitan evaluar la gestión del servicio 

de alcantarillado, acueducto y aseo. 
7. Apoyar a la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., en el diseño y ejecución de programas de 

capacitación  en el tema de acueducto, alcantarillado y aseo, especialmente en lo concerniente al 
componente ambiental. 

8. Participar en las reuniones, comités técnicos, convocatorias y eventos, a los cuales sea designado por 
su jefe inmediato y reportar los resultados obtenidos de las actividades realizadas. 

9. Preparar los informes que le sean solicitados por la Gerencia y por los organismos de control y vigilancia 
de los proyectos que le sean asignados. 

10. Consolidar los proyectos para la construcción y operación del nuevo relleno sanitario en el 
Departamento del Cesar. 

11. Hacer seguimiento a las acciones propuestas para la recuperación de las condiciones sanitarias de los 
distintos municipios debido a los problemas existentes por la prestación del servicio aseo. 

12. Gestionar, coordinar y hacer seguimiento a la implementación del plan de obras e inversiones 
ambientales en el marco de las obligaciones de Aguas del Cesar S.A E.S.P. 
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13. Prestar asistencia técnica a los entes territoriales relacionados en los temas ambientales en el sector 
de agua potable y saneamiento básico. 

14. Realizar seguimiento al componente ambiental (Planes de Manejo Ambiental), de las obras que se 
contraten en la empresa, previa asignación por escrito del supervisor del contrato. 

15. Preparar cuando se requiera por parte del supervisor del contrato los conceptos técnicos y análisis de 
las incidencias ambientales de los proyectos formulados por la empresa. Así como recomendar los 
ajustes y complementos que se requiera. 

16. Identificar las necesidades de modificación o de aclaración de los contratos y comunicarlas a la 
dependencia competente de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. 

17. Participar en la evaluación de las propuestas presentadas dentro de los procesos de contratación 
adelantados por la empresa, especialmente en el componente ambiental y prestación de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  

18. Supervisar por parte de la empresa la ejecución de las obras del componente ambiental cuando así sea 
determinado. 

19. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con la ejecución de los 
contratos. 

20. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Medio Ambiente. 
2. Normas y procedimientos para la elaboración de planes de mejoramiento. 
3. Normas y procedimientos de contratación pública. 
4. Estatuto anticorrupción. 
5. Tecnologías de información. 
6. Plan Nacional de Desarrollo. 
7. Planeación estratégica. 
8. Administración Pública. 
9. Formulación, seguimiento y evaluación a proyectos. 
10. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI. 
11. Ofimática avanzada. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Experticia. 

• Trabajo en equipo. 

• Colaboración. 

• Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Ingeniería Civil, 
Hidráulica, Sanitaria o Ambiental y afines. 
 
Título de posgrado en modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada.   
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Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Ingeniería Civil, 
Hidráulica, Sanitaria o Ambiental y afines. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada.   

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Director(a) Técnico(a) 

Denominación del Cargo: Director(a) Técnico(a) 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 009 

Grado: 13 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Dirección Técnica 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN TÉCNICA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, Coordinar y dirigir  los proyectos garantizando la ejecución de las inversiones de la empresa Aguas 
del Cesar S.A. E.S.P., como gestora del PDA y empresa de servicios públicos, asegurando el cumplimiento 
de los requisitos ambientales, técnicos, sociales y calidad de los proyectos, de conformidad con las normas 
legales vigentes, y la política de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Nación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Coordinar con los ingenieros de proyectos el plan de trabajo para obtener la información completa de 
los proyectos. 

2. Coordinar con el Ministerio Vivienda Ciudad y Territorio, la Secretaria de Infraestructura departamental, 
y/o la Oficina Asesora de Planeación Departamental, según el caso, el cumplimiento de los requisitos 
de presentación, priorización y viabilización de proyectos. 

3. Coordinar con las autoridades municipales y ambientales el cumplimiento de los requisitos de 
presentación, priorización y viabilización de proyectos. 

4. Coordinar con las autoridades ambientales el cumplimiento de los requisitos de presentación, 
priorización y viabilización de proyectos. 

5. Formular y presentar los proyectos de inversión de acuerdo con el plan trazado por la empresa. 
6. Elaborar el componente técnico de los términos de referencia para la contratación de la ejecución de   

los proyectos de consultoria,  inversión e interventoría. 
7. Elaborar el componente técnico de los términos de referencia para la contratación de la interventoría 

de los proyectos de inversión. 
8. Señalar los requerimientos técnicos habilitantes y los factores objeto de calificación, que deben incluirse 

en los estudios previos que servirán de soporte al proyecto de pliego o términos de referencia de los 
procesos de escogencia de contratistas de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., relacionados con los proyectos 
de agua potable y saneamiento básico que hayan revisado, diagnosticado y ajustado. 

9. Acompañar y apoyar a la Secretaría General en el trámite de los procesos de selección de contratistas, 
que ejecutarán los proyectos revisados, contestando las observaciones a los proyectos de pliego de 
condiciones o al pliego definitivo o términos de referencia, asistiendo a las audiencias de aclaraciones, 
evaluando técnicamente las propuestas formuladas por ellos, contestando las observaciones al informe 
de evaluación, asistiendo a las audiencias de adjudicación, entre otros. 

10. Participar en la elaboración de las adendas a los procesos de contratación. 
11. Realizar la supervisión de los contratos a su cargo siguiendo los lineamientos del manual de supervisión 

de la empresa. 
12. Realizar la supervisión de los convenios que Aguas del Cesar S.A. E.S.P., suscriba como gestora del 

Plan Departamental de Agua y/o empresa de servicios públicos. 
13. Formular las políticas, directrices y estrategias técnicas, ambientales, operativas y de priorización de 

inversiones del PDA. 
14. Coordinar y gestionar el proceso de contratación de la interventoría de los contratos para la ejecución 

del Plan de Inversiones del Plan Departamental del Cesar. 
15. Velar porque los proyectos sean planeados, formulados y ejecutados siguiendo las políticas, directrices 

y estrategias técnicas, sociales y  ambientales del Plan Departamental de Agua. 
16. Coordinar la elaboración del componente técnico y ambiental de los procesos de contratación a su 

cargo. 
17. Coordinar la evaluación de las propuestas presentadas dentro de los proceso de contratación a su 

cargo. 
18. Realizar la supervisión de los contratos de diagnóstico, diseño, ejecución e Interventoría de proyectos 

del Plan Departamental de Agua. 
19. Apoyar a la secretaria general en el  Vigilar el cumplimiento y vigencia general de los contratos, 

licencias, permisos, planes de manejo. 
20. Dar traslado a la secretaria general de las recomendaciones de aplicación de sanciones, multas, 

penalidades, declaratorias de incumplimientos o de caducidad a las instancias pertinentes. 
21. Preparar las acciones necesarias que debe tomar la empresa, en su condición de Gestora del PDA del 

Cesar, para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la política del sector de agua potable y 
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saneamiento básico, la observancia de los principios y el cumplimiento de los objetivos y las metas del 
PDA en el Departamento del Cesar en sus sectores urbano y rural. 

22. Garantizar, desde el punto de vista técnico y ambiental, la adecuada implementación del PAP-PDA 
Cesar. 

23. Mantener actualizado el diagnóstico técnico base. 
24. Coordinar con las secretarías de Infraestructura y de Hacienda, así como con la Oficina Asesora de  

Planeación del Departamento del Cesar, y la Oficina Asesora de Planeación de Aguas del Cesar S.A. 
E.S.P., las metas de cobertura, calidad y continuidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo. 

25. Coordinar el plan de contratación de las obras y proyectos del plan de inversiones. 
26. Coordinar con la Gerencia Asesora en el evento de ser contratada, el esquema de interventoría del plan 

de inversiones de agua potable y saneamiento básico del Departamento. 
27. Coordinar la entrega a los municipios y a los gestores, de la infraestructura construida. 
28. Apoyar en la liquidación de los contratos y convenios celebrados en Aguas del Cesar S.A. E.S.P. 
29. Entregar  de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con el área, al proceso 

de gestión documental.  
30. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Ingeniería. 
2. Normas y procedimientos para la elaboración de planes de mejoramiento. 
3. Normas y procedimientos de contratación pública. 
4. Estatuto anticorrupción. 
5. Disposiciones para la vigilancia y control del uso de los recursos públicos. 
6. Tecnologías de información. 
7. Plan Nacional de Desarrollo. 
8. Planeación estratégica. 
9. Administración Pública. 
10. Formulación, seguimiento y evaluación a proyectos. 
11. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI. 
12. Ofimática avanzada. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Liderazgo. 

• Experticia. 

• Toma de decisiones. 

• Dirección y Desarrollo de Personal. 

• Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Ingeniería Civil, 
Hidráulica, Sanitaria o Ambiental y afines. 
 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada.   
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Título de posgrado en modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Ingeniería Civil, 
Hidráulica, Sanitaria o Ambiental y afines. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Denominación del Cargo: Supervisor(a) de Proyectos 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 219 

Grado: 20 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Dirección Técnica 

Cargo del Jefe Inmediato: Director(a) Técnico(a) 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN TÉCNICA – PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y dirigir la planeación y estructuración de los proyectos a fin de presentar para priorización y 
viabilización ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Oficina Asesora de Planeación Departamental 
y/o Secretaria de Infraestructura Departamental, o quien hagas las veces de evaluador, de conformidad con 
las normas legales vigentes, y la política de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Nación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 



 

JUNTA DIRECTIVA Código: ACESP-
FJDAC-001-2015 

Versión: 1.0 
Fecha:  05-05-2015 
Página:  64 de 76 

 

 

AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. 

FORMATO ACUERDO 

   

Calle 12  No. 8 – 42 Centro de Negocios Orbe Plaza Oficina 303-306. PBX: 5851111 Fax 5851112 
Correo: adcsaesp@aguasdelcesar.com.co 

Valledupar -  Cesar - Colombia 

1. Participar en el diseño de estrategias técnicas, ambientales, operativas y de priorización de inversiones 
para garantizar la calidad, continuidad y cobertura en la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

2. Revisar los proyectos de agua potable y saneamiento básico que le entregue Aguas del Cesar S.A. 
E.S.P., para diagnosticar técnicamente su conformidad respecto a la adecuada satisfacción de la 
necesidad existente. 

3. Rendir, en un término no superior a quince (15) días calendario  a su jefe inmediato, contados a partir 
de la fecha de entrega del proyecto, un informe detallado sobre las falencias, y las soluciones, métodos, 
mecanismos o actividades que deben implementarse o desarrollarse para solucionar dichas falencias. 

4. Garantizar que los proyectos sean paneados y formulados siguiendo las políticas, directrices y 
estrategias técnicas, sociales y  ambientales del Plan Departamental de Agua. 

5.  Reformular los proyectos según el informe sobre falencias y soluciones que trata el numeral anterior 
con las siguientes finalidades: Primero, que el proyecto se ajuste a la realidad del caso concreto; 
Segundo, que se tenga la certeza de que el proyecto es ejecutable y que la obra que de ello se derive 
tenga plena funcionalidad; Tercero, que se optimicen los resultados esperados por la entidad 
contratante; y Cuarto, que se proporcione el alcance de las obligaciones del constructor que ejecutará 
las obras. 

6. Ajustar el presupuesto estimado del proyecto, de acuerdo a todos los estudios, rediseños o cualquier 
otra actividad que deba realizarse para la óptima ejecución del proyecto, entregando el análisis de los 
cálculos pertinentes. 

7. Realizar visitas de inspección a las poblaciones y sitios de ubicación de los proyectos con el fin de 
verificar las condiciones de acceso, la generalidad de la zona de influencia del proyecto y la veracidad 
de las servidumbres específicas para la ejecución del proyecto. 

8. Verificar el cumplimiento de los requisitos para la presentación, priorización y viabilidad de los 
proyectos. 

9. Diligenciar y actualizar los formatos para la formulación de los proyectos. 
10. Apoyar la consecución de la documentación que debe acompañar a los proyectos para su presentación, 

priorización y viabilización.   
11. Vigilar el cumplimiento y vigencia general de las licencias, permisos y planes de manejo ambiental. 
12. Una vez revisado y verificado el cumplimento de la totalidad de los requisitos del proyecto, remitirlo a  

su jefe inmediato para su aprobación  y posteriormente a la Oficina Asesora de Planeación para su 
priorización y posterior presentación al ente evaluador designado. 

13. Atender los requerimientos instrucciones o sugerencias impartidas por la Dirección Técnica de la 
entidad o por la Gerencia. 

14. Asistir a todas las reuniones para las cuales sea convocado por parte de la entidad. 
15. Rendir toda la información requerida por la empresa. 
16. Participar en las reuniones, comité técnico, convocatorias y eventos, a los cuales sea designado por 

parte de la Dirección Técnica y reportar los resultados obtenidos de las actividades realizadas.  
17. Preparar los informes que sean solicitados por su jefe inmediato, entes gubernamentales y por los 

organismos de control y vigilancia de los proyectos que le sean asignados.  
18. Responder dentro de los términos de Ley, las peticiones, quejas, reclamos y consultas que se deriven 

por la falta de cobertura, continuidad y calidad de los servicios públicos de Agua Potable y Saneamiento 
Básico. 

19. Entregar  de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con el área, al 
proceso de gestión documental.  

20. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Ingeniería. 
2. Normas y procedimientos para la elaboración de planes de mejoramiento. 
3. Normas y procedimientos de contratación pública. 
4. Estatuto anticorrupción. 
5. Tecnologías de información. 
6. Plan Nacional de Desarrollo. 
7. Planeación estratégica. 
8. Administración Pública. 
9. Formulación, seguimiento y evaluación a proyectos. 
10. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI. 
11. Ofimática avanzada. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Planeación y estructuración. 

• Experticia. 

• Trabajo en grupo. 

• Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Ingeniería Civil, 
Hidráulica, Sanitaria o Ambiental y afines. 
 
Título de posgrado en modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
relacionada.   

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Ingeniería Civil, 
Hidráulica, Sanitaria o Ambiental y afines. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
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Denominación del Cargo: Supervisor(a) 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 219 

Grado: 17 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Dirección Técnica 

Cargo del Jefe Inmediato: Director(a) Técnico(a) 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN TÉCNICA – PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en la planeación y estructuración de los proyectos a fin de presentar, priorizar y viabilizar los mismo 
ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Oficina Asesora de Planeación Departamental y/o 
Secretaria de Infraestructura Departamental, o quien hagas las veces de evaluador, de conformidad con las 
normas legales vigentes, y la política de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Nación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar los proyectos de agua potable y saneamiento básico que le entregue Aguas del Cesar S.A. 
E.S.P., para diagnosticar técnicamente su conformidad respecto a la adecuada satisfacción de la 
necesidad existente. 

2. Apoyar en la reformulación de los proyectos que se le entreguen según el informe presentado por el 
Supervisor de Proyectos: Primero, que el proyecto se ajuste a la realidad del caso concreto; Segundo, 
que se tenga la certeza de que el proyecto es ejecutable y que la obra que de ello se derive va a tener 
plena funcionalidad; Tercero, que se optimicen los resultados esperados por la entidad contratante; y 
Cuarto, que se proporcione el alcance de las obligaciones del constructor que ejecutará las obras. 

3. Ajustar el presupuesto estimado del proyecto, de acuerdo a todos los estudios, rediseños o cualquier 
otra actividad que deba realizarse para la óptima ejecución del proyecto, entregando el análisis de los 
cálculos pertinentes. 

4. Realizar visitas de inspección a las poblaciones y sitios de ubicación de los proyectos con el fin de 
verificar las condiciones de acceso, la generalidad de la zona de influencia del proyecto y la veracidad 
de las servidumbres específicas para la ejecución del proyecto. 

5. Verificar el cumplimiento de los requisitos de presentación y priorización y viabilidad de proyectos. 
6. Diligenciar y actualizar los formatos para la formulación de los proyectos. 
7. Apoyar en la consecución de la documentación que debe acompañar a los proyectos para su 

presentación, priorización y viabilización.   
8. Vigilar el cumplimiento y vigencia general de las licencias, permisos y planes de manejo ambiental. 
9. Atender los requerimientos instrucciones o sugerencias impartidas por la Dirección Técnica de la 

entidad o por la Gerencia. 
10. Asistir a todas las reuniones para las cuales sea convocado por parte de la entidad. 
11. Participar en las reuniones, comité técnico, convocatorias y eventos, a los cuales sea designado por 

parte de la Dirección Técnica y reportar los resultados obtenidos de las actividades realizadas.  
12. Preparar los informes que sean solicitados por la Gerencia de la empresa y por los organismos de 

control y vigilancia de los proyectos que le sean asignados.  
13. Responder dentro de los términos de Ley, las peticiones, quejas, reclamos y consultas que se deriven 

por la falta de cobertura, continuidad y calidad de los servicios públicos de Agua Potable y Saneamiento 
Básico. 
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14. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con su área.  
15. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Ingeniería. 
2. Normas y procedimientos para la elaboración de planes de mejoramiento. 
3. Normas y procedimientos de contratación pública. 
4. Estatuto anticorrupción. 
5. Tecnologías de información. 
6. Plan Nacional de Desarrollo. 
7. Planeación estratégica. 
8. Administración Pública. 
9. Formulación, seguimiento y evaluación a proyectos. 
10. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI. 
11. Ofimática avanzada. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Experticia. 

• Trabajo en equipo. 

• Colaboración. 

• Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Ingeniería Civil, 
Hidráulica, Sanitaria o Ambiental y afines. 
 
Título de posgrado en modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada.   

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Ingeniería Civil, 
Hidráulica, Sanitaria o Ambiental y afines. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada.   

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Denominación del Cargo: Supervisor(a) 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 219 

Grado: 17 

No. de cargos: 7 

Dependencia: Dirección Técnica 

Cargo del Jefe Inmediato: Director(a) Técnico(a) 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN TÉCNICA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la ejecución del plan de inversiones Aguas del Cesar S.A. E.S.P., como gestora del Plan 
Departamental de Agua y/o empresa de servicios públicos, realizando asistencia técnica integral a los 
proyectos, de conformidad con las normas legales vigentes, y la política de Agua Potable y Saneamiento 
Básico de la Nación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el seguimiento a los proyectos asignados. 
2. Realizar la supervisión de los contratos a su cargo siguiendo los lineamientos del Manual de Supervisión 

de la Empresa y normas legales vigentes. 
3. Realizar visitas de inspección a las poblaciones y sitios de ubicación de los proyectos. 
4. Elaborar y actualizar los cronogramas de los proyectos de inversión. 
5. Elaborar y actualizar los presupuestos de los proyectos de inversión. 
6. Hacer seguimiento al avance de los contratos de obra e interventoría. 
7. Verificar la vigencia de los contratos y de sus pólizas. 
8. Revisar los informes de avance de los contratos de obra. 
9. Revisar los informes de interventoría de los contratos de obra. 
10. Revisar las cuentas presentadas por los contratistas. 
11. Verificar el cumplimiento de los requisitos de presentación, priorización y viabilización de proyectos. 
12. Diligenciar y actualizar los formatos para la formulación de los proyectos. 
13. Apoyar en la consecución de la documentación que debe acompañar a los proyectos para su 

presentación, priorización y viabilización. 
14. Dar traslado de las recomendaciones de aplicación de sanciones, multas, penalidades, declaratorias 

de incumplimientos o de caducidad a las instancias pertinentes. 
15. Apoyar a la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P en el diseño y ejecución de programas de capacitación  

en el tema  de Agua y Saneamiento Básico. 
16. Participar en la evaluación  de las propuestas presentadas dentro de los procesos de contrataciones 

adelantados por la empresa. Especialmente en el componente ambiental. 
17. Preparar los informes de supervisión, la información soporte y ejecutar las demás actividades 

necesarias para la liquidación de los Convenios a su cargo. 
18. Participar en las reuniones, comité técnico, convocatorias y eventos, a los cuales sea designado por 

parte del supervisor y reportar los resultados obtenidos de las actividades realizadas. 
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19. Proyectar dentro de los términos legales, respuestas a consultas, derechos de petición y solicitudes en 
general en el temático objeto del contrato, que sean asignadas por parte de la supervisión, originadas 
por parte de los usuarios, entes de control o de otras dependencias de la empresa. 

20. Preparar los informes que sean solicitados por  la Gerencia de la empresa y por los organismos de 
control y vigilancia de los proyectos que le sean asignados. 

21. Supervisar por parte de la empresa  la ejecución de las obras, del componente ambiental  cuando así 
sea determinado. 

22. Asistir y participar en los talleres y demás convocatorias, a los que sea llamado y cumplir los acuerdos 
y tareas que en ellos se determinen. 

23. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con la ejecución de los 
contratos. 

24. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Ingeniería. 
2. Normas y procedimientos para la elaboración de planes de mejoramiento. 
3. Normas y procedimientos de contratación pública. 
4. Estatuto anticorrupción. 
5. Plan Nacional de Desarrollo. 
6. Administración Pública. 
7. Formulación, seguimiento y evaluación a proyectos. 
8. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI. 
9. Ofimática avanzada. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Experticia. 

• Trabajo en equipo. 

• Colaboración. 

• Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Ingeniería Civil, 
Hidráulica, Sanitaria o Ambiental y afines. 
 
Título de posgrado en modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada.   

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Ingeniería Civil, 
Hidráulica, Sanitaria o Ambiental y afines. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada.   

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Denominación del Cargo: Trabajador(a) Social 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 219 

Grado: 12 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Dirección Técnica 

Cargo del Jefe Inmediato: Director(a) Técnico(a) 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN TÉCNICA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar e Implementar las acciones referentes a los diferentes programas de Gestión Social del 
componente de fortalecimiento institucional de los municipios que integra el PDA, y que lidera la empresa 
Aguas del Cesar S.A. E.S.P., en su condición de Gestor del PDA del Departamento del Cesar y empresa de 
servicios públicos, con el propósito de concientizar a las comunidades en los aspectos relacionados con la 
prestación del servicio, el cuidado y uso adecuado de los recursos, así como el posicionamiento de la 
Empresa frente a las comunidades. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar y apoyar la realización de los programas educativos e informativos con las comunidades, 
requeridos por la empresa. 

2. Adelantar las gestiones necesarias para la efectiva difusión del PDA Cesar entre las comunidades de 
todos los municipios del Departamento. 

3. Coordinar la realización y hacer seguimiento a los programas de gestión social en las obras civiles que 
adelante Aguas del Cesar S.A. E.S.P. por intermedio de sus contratistas o de sí misma, si este fuere el 
caso. 

4. Articular las actividades de educación ambiental establecidas en el Plan Social definido para Aguas del 
Cesar S.A. E.S.P. 

5. Apoyar la realización de actividades educativas, de sensibilización y de socialización que requiera la 
organización. 

6. Hacer presencia en cada municipio de acuerdo al cronograma e indicaciones realizadas por la empresa. 
7. Organizar capacitaciones, asesoría y acompañamiento sobre ventajas, requisitos y obligaciones de los 

municipios miembros del PDA Cesar. 
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8. Socializar el Plan Departamental de Agua con Líderes Comunitarios, Concejales, Alcaldes y comunidad 
en general. 

9. Apoyar a las administraciones municipales en el cumplimiento de los compromisos de gestión social 
con el PDA del Cesar. 

10. Brindar apoyo institucional a las demás dependencias de la empresa para el normal funcionamiento y 
el cumplimiento de metas del PDA. 

11. Apoyar el recibo y documentación de las inquietudes de la Comunidad en general, Líderes 
Comunitarios, Concejales y Alcaldes. 

12. Prestar asistencia a los municipios participantes del PDA en los temas relacionados con la gestión social 
en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

13. Participar en la realización de capacitaciones a municipios del Cesar en nueva normatividad que expida 
el Gobierno relacionada con el sector, con énfasis en lo relacionado a la socialización y sensibilización 
de las iniciativas que lidere la empresa. 

14. Prestar asistencia y apoyo a la zona rural y urbana relacionada con la gestión social en los proyectos 
para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico, y demás proyectos de 
inversión de la empresa. 

15. Organizar y participar en la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas de la empresa 
la comunidad.   

16. Diseñar y desarrollar estrategias de control social que le permitan a la empresa divulgar las actividades 
sociales ejecutadas. 

17. Elaborar el modelo para el Plan de Gestión Social en seguimiento de Obras.  Incluye ficha de 
seguimiento para cada proyecto. 

18. Elaborar un instrumento de recolección de información socio-demográfica en los municipios que 
integran al PDA. Así mismo, elaborar el diagnóstico situacional y la caracterización de las comunidades.  

19. Asistir y participar en los talleres y demás convocatorias, a los que sea llamado y cumplir los acuerdos 
y tareas que en ellos se determinen. 

20. Realizar supervisión y evaluación a los profesionales sociales en obra. Presentar informes mensuales 
de las actividades, el cual deberá ser aprobado por la gerencia de la empresa. 

21. Apoyar a los municipios en la conformación y/o reactivación de los comités de control social. 
22. Formulación de ruta guía para la divulgación de la información, y realización del cronograma de trabajo 

con líderes. 
23. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con la ejecución de los 

contratos. 
24. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas y procedimientos para la elaboración de planes de mejoramiento. 
2. Normas y procedimientos de contratación pública. 
3. Estatuto anticorrupción. 
4. Plan Nacional de Desarrollo. 
5. Administración Pública. 
6. Formulación, seguimiento y evaluación a proyectos. 
7. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI. 
8. Ofimática avanzada. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
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• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Creatividad e innovación. 

• Trabajo en equipo. 

• Colaboración. 

• Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Trabajo social, 
sociología y afines; teología y afines. 
 
Título de posgrado en modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Siete (07) meses de experiencia profesional 
relacionada.   

ALTERNATIVA I 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Trabajo social, 
sociología y afines; teología y afines. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
relacionada.   

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Denominación del Cargo: Supervisor(a) de Apoyo 

Naturaleza del Empleo: Trabajador Oficial 

Código: 219 

Grado: 05 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Dirección Técnica 

Cargo del Jefe Inmediato: Director(a) Técnico(a) 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN TÉCNICA – PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Apoyar en estructuración de los proyectos a fin de presentar, priorizar y viabilizar los mismo ante el Ministerio 
de Vivienda Ciudad y Territorio, Oficina Asesora de Planeación Departamental y/o Secretaria de 
Infraestructura Departamental, o quien hagas las veces de evaluador, de conformidad con las normas 
legales vigentes, y la política de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Nación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar en la revisión de los proyectos de agua potable y saneamiento básico que le entregue Aguas 
del Cesar S.A. E.S.P., y que se encuentran viabilizados por el Departamento del Cesar, para 
diagnosticar técnicamente su conformidad respecto a la adecuada satisfacción de la necesidad 
existente. 

2. Apoyar en la reformulación de los proyectos que se le entreguen según el informe presentado por el 
Supervisor de Proyectos: Primero, que el proyecto se ajuste a la realidad del caso concreto; Segundo, 
que se tenga la certeza de que el proyecto es ejecutable y que la obra que de ello se derive va a tener 
plena funcionalidad; Tercero, que se optimicen los resultados esperados por la entidad contratante; y 
Cuarto, que se proporcione el alcance de las obligaciones del constructor que ejecutará las obras. 

3. Apoyar en los ajustes al presupuesto estimado del proyecto, de acuerdo a todos los estudios, rediseños 
o cualquier otra actividad que deba realizarse para la óptima ejecución del proyecto, entregando el 
análisis de los cálculos pertinentes. 

4. Realizar visitas de inspección a las poblaciones y sitios de ubicación de los proyectos. 
5. Verificar el cumplimiento de los requisitos de presentación y priorización y viabilidad de proyectos. 
6. Diligenciar y actualizar los formatos para la formulación de los proyectos. 
7. Apoyar en la consecución de la documentación que debe acompañar a los proyectos para su 

presentación, priorización y viabilización.   
8. Vigilar el cumplimiento y vigencia general de las licencias, permisos y planes de manejo ambiental. 
9. Atender los requerimientos instrucciones o sugerencias impartidas por la Dirección Técnica de la 

entidad o por la Gerencia. 
10. Asistir a todas las reuniones para las cuales sea convocado por parte de la entidad. 
11. Participar en las reuniones, comité técnico, convocatorias y eventos, a los cuales sea designado por 

parte de la Dirección Técnica y reportar los resultados obtenidos de las actividades realizadas.  
12. Preparar los informes que sean solicitados por la Gerencia de la empresa y por los organismos de 

control y vigilancia de los proyectos que le sean asignados.  
13. Archivar de manera ordenada y actualizada toda la documentación relacionada con su área.  
14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Ingeniería. 
2. Normas y procedimientos para la elaboración de planes de mejoramiento. 
3. Normas y procedimientos de contratación pública. 
4. Tecnología de la información.  
5. Estatuto anticorrupción. 
6. Plan Nacional de Desarrollo. 
7. Administración Pública. 
8. Formulación, seguimiento y evaluación a proyectos. 
9. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI. 
10. Ofimática Básica. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trasparencia. 

• Compromiso con la organización.  

• Creatividad e innovación. 

• Trabajo en equipo. 

• Iniciativa. 

• Colaboración. 

• Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico  de conocimiento en: Ingeniería Civil, 
Hidráulica, Sanitaria o Ambiental y afines. 
 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Las competencias comunes para los diferentes empleos a que se refiere el presente 

Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales serán las siguientes: 

 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Orientación a 
resultados 

Realizar las funciones y cumplir los 
compromisos organizacionales con 

eficiencia y calidad. 

• Cumple con oportunidad en función de 
estándares, objetivos y metas establecidas 
por la entidad, las funciones que le son 
asignadas. 

• Compromete recursos y tiempos para 
mejorar la productividad tomando las 
medidas necesarias para minimizar los 
riesgos. 

• Realizar todas las acciones necesarias para 
garantizar propuestos que se presenten. 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Orientación al usuario y 

ciudadano 

Dirigir las decisiones y acciones a 

la satisfacción de las necesidades e 

intereses de los usuarios internos y 

externos, de conformidad con las 

responsabilidades públicas 

asignadas a la entidad. 

• Atiende y valora las necesidades y peticiones 

de los usuarios. y de los ciudadanos en 

general. 

• Considera las necesidades de los usuarios al 

diseñar proyectos o servicios. 

• Da respuesta oportuna a las necesidades de 

los usuarios de conformidad con el servicio 

que ofrece la entidad. 

• Establece diferentes canales de 

comunicación con el usuario para conocer 
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sus necesidades y propuestas, y responde a 

las mismas. 

• Reconoce la interdependencia entre su 

trabajo y el de otros.  

Transparencia 

Hacer uso responsable de 

recursos, eliminando 

discrecionalidad indebida en su 

utilización y garantizar el acceso a 

la información gubernamental. 

• Proporciona información veraz, objetiva y 

basada en hechos. 

• Facilita el acceso a la información 

relacionada con sus responsabilidades y con 

el servicio a cargo de la entidad en que 

labora. 

• Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 

• Ejecuta sus funciones con base en las 

normas y criterios aplicables. 

• Utiliza los recursos de la entidad para el 

desarrollo de las labores y la prestación del 

servicio. 

Compromiso con la 

organización 

Alinear el propio comportamiento a 

las necesidades prioridades y 

metas organizacionales. 

• Promueve las metas de la organización y 

respeta las normas. 

• Antepone las necesidades de la organización 

a sus propias necesidades. 

• Apoya a la organización en situaciones 

difíciles. 

• Demuestra sentido de pertenencia en todas 

sus actuaciones.  

 

ARTÍCULO QUINTO: La Profesional de Recursos Humanos entregará a cada funcionario copia de las 
funciones y competencias detalladas en el presente acto administrativo para el respectivo empleo en el 
momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia que implique el cambio de funciones o 
cuando mediante la adopción o modificación del manual se afecten las establecidas para los empleos. Los jefes 
inmediatos responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio debidamente 
reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matriculas o autorizaciones previstas en las leyes o en 
sus reglamentos, no podrán ser equivalentes por experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes 
así lo establezcan. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y deroga los demás 
disposiciones que les sean contrarias. 
 
 

 

 
Proyectó: Profesional de Recursos Humanos. 

Oficina Asesora de Planeación. 
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Revisó:  Gerencia. 

Oficina de Control Interno.  

Dirección Administrativa y Financiera. 

Secretaria General. 


